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Titulo

Realismo defensivo en la relación asimétrica entre Bolivia y Brasil para la cooperación de
recursos estratégicos. La situación del gas durante el primer gobierno de Evo Morales y
su incidencia en la soberanía boliviana y en el conflicto secesionista del año 2008.
2.

Resumen (Abstract) y palabras claves (key-words)

El Realismo es un paradigma de las relaciones internacionales que comprende, analiza y
desarrolla la relación entre los Estados como únicos actores del Sistema Internacional. Con
el transcurso de los años y la dinámica que se fue dando en el Sistema Internacional, este
paradigma ha sido reformulado por diversos autores. Una de las teorías que se desarrollo
dentro del Realismo fue el Neorrealismo. Dentro del Neorrealismo podemos encontrar dos
variantes: el Realismo Ofensivo y el Realismo Defensivo. Seleccione la teoría del Realismo
Defensivo dentro del marco del Neorrealismo, para analizar el estudio de caso
seleccionado: como se desarrolla la relación asimétrica entre Bolivia y Brasil en el marco
de la cooperación de recursos estratégicos, particularmente en el gas, dentro del periodo de
primer gobierno de Evo Morales (2006-2011). Además, se analizara lo que sucede con el
interés que Brasil tiene sobre Bolivia, cuando acontecen dos hechos: la nacionalización de
los hidrocarburos (Ley Nº3085) y el conflicto secesionista en Bolivia del año 2008.
Key Words: Realismo Defensivo – Relación Asimétrica – Cooperación de Recursos
Estratégicos – Soberanía.
3.

Justificación

La selección del tema tiene estrecha relación con la posición de Brasil en el territorio
sudamericano. Teniendo en cuenta las capacidades de dicho Estado se tomo como
referencia su relación con Bolivia como modelo de Relación Asimétrica entre una potencia
emergente y un Estado periférico. Se confiero la actual importancia de la preservación de
los recursos naturales estratégicos por parte de los Estados, llegando a considerarse parte de
las agendas nacionales. Por este motivo se presenta la interacción entre los dos actores –
Bolivia y Brasil- como un escenario donde la política de inversión sobre un recurso natural
estratégico como lo es el gas, puede jugar un papel fundamental en otras cuestiones como la
Soberanía de un Estado o las cuestiones internas, como lo puede ser un conflicto de
secesión.
4.
Delimitación del Tema de Investigación
4.1 Planteamiento de los interrogantes
4.1.1 Interrogante central
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¿Cómo se desarrolla desde la perspectiva del Realismo Defensivo, la relación asimétrica
entre Brasil y Bolivia en materia de cooperación de recursos estratégicos, particularmente
en Gas y cual es su incidencia en la Soberanía Boliviana y en el conflicto secesionista?
4.1.2 Interrogantes específicos
I1: “¿Cuál es la relevancia, para la Soberanía Boliviana, de la inversión de Brasil en el
territorio Boliviano en torno al recurso estratégico del Gas?
I2: “¿Cómo influye la Ley de Nacionalización de Hidrocarburos N°3058 promulgada en el
año 2005 en Bolivia en la política estratégica de inversión de Brasil?
I3” ¿Cuál es la relación entre los intereses estratégicos de Brasil sobre el recurso del Gas y
la participación que asume en el conflicto político y social en Bolivia en el año 2008, en el
cual se debatía la potencial secesión del territorio boliviano, viéndose afectada la Soberanía
boliviana?
4.2 Explicitación de los objetivos
4.2.1 Objetivos Generales (OG)
(…)
Analizar desde la perspectiva del Realismo Defensivo la relación asimétrica entre Brasil y
Bolivia en materia de cooperación de recursos estratégicos, particularmente en Gas, y cual
es la incidencia de dicha relación en la Soberanía Boliviana y el conflicto secesionista.
4.2.2 Objetivos Específicos (OE)
OE (I1): (…)
OE (I2): (…)
OE (I3): (…)

4.

Marco Teórico

El análisis de la relación que se produce entre Brasil y Bolivia, por tratarse de una
interacción entre Estados, debe ser contextualizado en el marco de la teoría Realista. A lo
largo del S XX, dicha teoría fue adaptándose a los cambios del Sistema Internacional en la
medida que se fueron incorporando nuevos actores, pero siempre sin desviarse de su eje
central: el rol del Estado. Uno de los mayores exponentes de la reformulación realista es
Kenneth Waltz quien expone el Neorrealismo o su variante de Realismo Estructural
tomando las bases del Realismo Clásico. Los cambios tanto en el Sistema Internacional
2
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como en la Teoría Realista que fue adaptándose a ellos, permiten una mejor comprensión
de la interacción entre Brasil y Bolivia en el caso de estudio presentado. Para profundizar
aun más el análisis, podemos especificar, dentro de la concepción de Realismo estructural,
dos nuevas variantes que son posibles para analizar la relación entre los estados
mencionados: el Realismo Defensivo y el Realismo Ofensivo. La distinción entre estas dos
concepciones es el rol del sistema anárquico. Mientras que uno promueve la
maximización de la seguridad, el otro promueve la maximización del Poder y de la
influencia1. La posición defensiva busca un comportamiento moderado que asegure la
supervivencia y la seguridad del Estado. En nuestro estudio de caso será Brasil quien optara
por una posición defensiva, asegurándose recursos naturales localizados en territorio
extranjero, mediante una política de inversión que evite la hostilidad entre ambos estados.
Por su parte, Bolivia, quedara en una primer instancia condicionado a esta situación pero,
una vez modificado su marco legal en materia de administración de recursos naturales,
cuando se Nacionalizan los hidrocarburos, será Brasil quien quede condicionado a la
política del estado Boliviano. Finalmente las posiciones se vuelven a intercambiar cuando
Brasil opta nuevamente por una política defensiva, esta vez interviniendo en asuntos
internos al afirmar su solidaridad con la causa de Santa Cruz en el conflicto de secesión. Es
aquí donde se incorpora el análisis del concepto de Soberanía, entendido según Krasner en
cuatro tipos de Soberanías existentes: legal internacional, westfaliana, interna e
interdependiente. Por un lado se encuentra el análisis de la Soberanía Interdependiente. Esta
Soberanía alude a la “capacidad de las autoridades publicas de regular el flujo de
información, ideas, bienes, gentes, sustancias contaminantes o capitales a través de las
fronteras del Estado” 2, es decir, va a tener incidencia en la Soberanía tanto de Brasil como
de boliviana en cuanto al intercambio de recursos naturales estratégicos, en nuestro caso de
análisis, el gas. Debido a que Brasil invierte en territorio boliviano para obtener gas, se
tratara de demostrar hasta que punto la Soberanía interdependiente de ambos estados queda
alterado al momento de hacer un intercambio de recursos a través de sus fronteras. Por otro
lado, se analizara la Soberanía Westfaliana al ver el accionar de Brasil de intervenir en el
conflicto político y social de posible secesión del territorio boliviano. Cuando, por
beneficio propio, Brasil intente intervenir a favor de dicho fraccionamiento del Estado
boliviano, se estaría quebrantando lo que Krasner llama “Soberanía westfaliana” o “aquella
capacidad de autoridad y legitimación de un Estado de excluir de su territorio a
protagonistas externos” 3.
Todo este contexto en el cual se desarrolla la interacción entre Brasil y Bolivia, permite
también que hagamos la introducción a un tipo de enfoque en particular que se da con
ciertas condiciones necesarias. El enfoque de relación asimétrica entre dos estados se puede
1

Denmark, Robert A. (Comp.) (2010) The International Studies Encyclopedia Volume X United Kingdom:
Blackwell Publishing Ltd.
2
Krasner, Stephen (2001) Soberanía, hipocresía organizada. ed. Paidos.
3
Ibíd.
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desarrollar en un marco espacio temporal como lo es Sudamérica en las ultimas dos
décadas del S XX. Allí podemos encontrar a Brasil como potencia económica emergente
con un rol de liderazgo en la región. En este caso en particular se analizara su relación con
Bolivia, teniendo como variable el factor económico. “Cuando surge una cuestión, el
liderazgo del mayor se sentirá tentado de emplear su poder para intimidar a que el lado
menor acepte el acuerdo, no solo para ganar la disputa, sino también para liberar su
atención y así poder concentrarse en asuntos mas importantes. La relación es una cuestión
constante de interés nacional para el lado menor, por lo que su comportamiento se ajustara
mas rápidamente a las oportunidades y vulnerabilidades 4.”
De este modo el marco teórico del estudio de caso, la relación entre Brasil y Bolivia para la
cooperación del recurso estratégico del gas, rondara dentro de tres conceptualizaciones: la
relación asimétrica dentro del realismo defensivo y como se va erosionando – o no- la
Soberanía por dicha fricción entre los Estados.
5.

Nivel de Investigación

(…)
6.
(…)

Formulación de la/s hipótesis de investigación

4

Tokatlian, Juan (Comp.) (2007) India, Brasil y Sudáfrica: El impacto de las nuevas potencias regionales.
Buenos Aires: Libros del Zorzal.
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