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RESUMO

Este trabajo pretende realizar un estudio profundizado acerca de la realidad socioeconómica
y poĺıtica de Bolivia, con el intuito de comprender los condicionantes que explican los cambios
recientes promovidos por el gobierno de Evo Morales, especialmente en términos de poĺıtica ex-
terna, en el sentido de su aproximación con Caracas y consecuente alejamiento de Washington.
Desde la llegada del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder con la elección de un repre-
sentante del movimiento de los cocaleros, Evo Morales, para la presidencia de la República de
Bolivia, importantes cambios fueron percibidos en términos poĺıticos; económicos, sociales y
también en términos de Poĺıtica Externa. El objetivo principal de este trabajo es compren-
der como se constituye la alianza poĺıtica reciente entre los gobiernos Morales y Chávez, que
conformó un verdadero eje bolivariano en la región andina. Para analizar este proceso, es funda-
mental el análisis que busque investigar esta alianza como punto central de la Poĺıtica Externa
de Morales. Pero todav́ıa es más necesario subrayar que todos estos cambios en la Poĺıtica
Externa son explicados por los propios cambios sociopoĺıticos promovidos por el gobierno del
MAS. Al largo de este trabajo, vamos seguir una secuencia lógica de análisis que empieza con
la contextualización de la propia emergencia de Morales a la presidencia y los cambios poĺıticos,
sociales y económicos que promovió. A partir de esto vamos analizar la Poĺıtica Externa del
Gobierno Morales, aśı estableciendo una relación de causalidad entre los cambios domésticos y
los cambios en su Poĺıtica Externa. En la última parte de este trabajo nos dedicaremos a las
relaciones de Bolivia y Venezuela buscando reconocer el impacto de sus poĺıticas domésticas
para el establecimiento de esta alianza bolivariana en nuestra región.

RESULTADOS
Amplitud de conocimientos acerca de la historia Poĺıtica Boliviana referente a los aspectos socio-
poĺıticos y economicos. Elaboracion de un pequeño art́ıculo.

CONCLUSIONES
Los movimientos sociales en la medida que estén empoderados del proceso de gobernabilidad
democrática, se constituyen como un pilar fundamental en el desarrollo de la implementación
de las poĺıticas sociales. La nueva concepción del Estado, plasmada en la nueva Constitución
Poĺıtica del Estado Plurinacional de Bolivia, es el nuevo marco formal para el reconocimiento de
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los derechos y libertades de los pueblos ind́ıgenas. Bolivia en el marco de su afianzamiento al eje
boliviariano, está logrando cambios significativos, redefiniendo una nueva manera de integrarse
con Venezuela, a través del ALBA como instrumento para reducir las brechas socio-económicas.
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