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•

Relación inevitable.
–

–

•

3.368 km de fronteras. Proximidad geográfica no se puede
cambiar.
Relación ambivalente. Tiene riesgos y ventajas.

Riesgos.
–

–

Demarcación de las fronteras dejó una guerra, pérdidas
territoriales y 133 años de desencuentros.
Narcotráfico. Dardo envenenado.
»

Cocaína, negocio global de 100 bn de dólares. 441 tns.

»

Reducción de los cultivos andinos; de 212.000 a 146.000
has (95-10), por efecto erradicación Colombia.

»

Reducción consumo USA. De 211 a 133 tns.

»

Creación tercer mercado: BR, ARG, CH, Medio Oriente,
Asia.

»

Brasil pieza importante ese mercado. 900.000
consumidores. 35 tns. 8 bn. Clase media en expansión.

»

Bolivia, abastecedor mercado brasileño. No es la escala
del Norte. Pero es un problema grave.

»

Fuente de tensión creciente en relación bilateral.

»

Dos posibilidades: como USA/andinos en el pasado,?

»

¿Como un problema común, de productor y consumidor,
bilateral y sudamericano?

–

–

Medio ambiente.
»

Represas del Madera. Corredores interoceánicos.
Agricultura tropical. Desforestación, curso de los ríos.

»

Enfrentamiento de grupos ecologistas con fuertes
alianzas externas y gobiernos interesados en desarrollo y
eliminación pobreza.

»

Marcha de pueblos indígenas del TIPNIS en Bolivia y
acusaciones contra empresa brasileña OAS son un
ejemplo.

Dependencia económica y política.
»

Brasil es ya el 45% de las exportaciones bolivianas (fue el
60%, antes de la recuperación de la minería el 2002)

»

La relación política actual es correcta, pero fría. Después?

•

Ventajas.
–

Proximidad con un gran polo de desarrollo.
»

Se corta aislamiento histórico de Bolivia. Estuvo lejos del
mundo, aislada por mediterraneidad, cordillera de los
Andes, floresta húmeda del Amazonas y del Chaco.

»

Ahora estará cerca a polo de desarrollo de San Pablo,
Goias.

–

Gas. Relación prometedora se amarga.
»

Tomó años concretar relación económica importante.
Empezó en 1938. Negociación gas llevó dos décadas y
cinco gobiernos. Bánzer, Siles, Paz, Estenssoro, Jaime Paz,
Sánchez de Lozada. Geisel, Figueiredo, Sarney, Collor, FHC

»

Impacto crítico.Cambió estructura productiva boliviana,
del estaño al gas (y a la agricultura y la minería);
diversificó y expandió exportaciones (de 1 a 9 bn); amplió
reservas ( de 6 a 52 tcfs).

»

Nacionalización 2006 y autoabastecimiento BR cambió
panorama. Ahora es mercado de compradores.

»

Pero Bolivia mantiene ventajas comparativas. Reservas,
ductos, relación probada. Pero será un negocio. Sólo eso.
Perdió peso político.

•

Agricultura. Soya.
–

–

–

•

Reflejo del impacto de la revolución agrícola tropical del
“cerrado”. Brasilia, Goias, Mato Grosso, Rondonia… Santa
Cruz.
Tierras y campesinos bolivianos, inversión brasileña, mercado
andino.
En el futuro, de 1.2 mm a 8 mm de has. Tendrá impacto
enorme, político, económico, de geopolítica interna boliviana.

Hidrovías. Cuencas del Paraguay y Amazonas.
–

Vía de escape a la mediterraneidad. Salida del nuevo polo de
desarrollo nacional. Puerto Aguirre ya es el primer puerto
boliviano (mayor que los puertos chilenos y peruanos del
Pacífico). La hidrovía del Amazonas llegará porque es
necesaria para Rondonia. El Madera. Servirá a Pando y Beni.

•

Corredores interoceánicos.
–

–

Corumbá-Santa Cruz. Cáceres-Santa Cruz. Son rutas de
integración continental, no caminos de exportación para BR,
por el Pacífico.
Permitirá a Bolivia cumplir su funcion de área de soldadura
continental. Articulación de las cuencas del Amazonas, del
Plata, del Pacífico. Estado-puente, no estado-tapón.

•

Opciones geopolíticas.
–

–

–

–

El siglo del Brasil en Sudamérica. Atardecer de la influencia de
Estados Unidos.
Nadie discute su poder económico. El liderato tendrá que
construirse. Persiste suspicacia histórica con imperio lusitano y
temor frente al nuevo poder.
Bolivia y Brasil. La desconfianza del pequeño y la suficiencia
del grande. Puede convertirse en recelo de uno y arrogancia
del otro. Equilibrio difícil.
Bolivia está en zona de influencia directa de Brasil, con
Uruguay y Paraguay. Argentina es otra cosa.

–

La respuesta boliviana lógica es procurar equilibrar relación.
Multilateralizarla tanto como sea posible.
»

MERCOSUR en economía,

»

UNASUR en política. Aquñi debería verse narcotráfico.

»

Alianza del Pacífico (Chile, Perú, Colombia, México).
Bolivia No puede renunciar a su condición de país del
Pacífico.

