EE. UU. Y

BOLIVIA
2016-2020

Clave el giro en las relaciones con EE. UU. a
partir del golpe de Estado de octubre de 2019.

ECONÓMICO

MONTO (en dólares)

CANTIDAD

Relaciones comerciales
y financieras
Importaciones de productos y
servicios provenientes de EE. UU.

2016 las importaciones de EE. UU.
fueron de 832 millones. En 2017 fueron
de 744 millones. EE. UU. Es el 4° país
en importaciones.

Exportaciones a EE. UU.

En 2016 las exportaciones fueron de
965 millones. En 2017 fueron de 581
millones de dólares.

Inversiones de EE. UU. en el país.

En 2016 fueron de 552 millones, para
2018 fueron de 618 millones.

Asistencia para el
desarrollo

5.669.409

Agencias de EE. UU. con
proyectos en el país.
Sub-agencias con proyectos en
el país.
Organismos del tercer sector,
instituciones internacionales,
empresas que operacionalizan
los proyectos.

8
9
60

POLÍTICO
2

Visitas diplomáticas.
Acuerdos políticos/
comunicados.
Acuerdos comerciales,
financieros, patentes.
SEGURIDAD
Compra armas e insumos de
seguridad a EE. UU.
Asistencia militar y
antinarcóticos (2016-2018).
Eventos con el Comando Sur
(2017-2019).
Entrenamiento.
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ECONÓMICO
• La relación con EE. UU. en cuanto a
importación y exportaciones es baja,
no pasa del 6% respecto del total.
• Lo mismo sucede con la IED, la cual
representa 9% del total en 2016 y en
2017 bajó a 5%, en sectores
estratégicos, como minería.
• La expulsión de la USAID en 2013 no
significó la interrupción de los flujos
de asistencia. En el período 2013-2018
USAID destina 70.681.620 dólares en
asistencia económica a Bolivia.
Considerar asimismo:
• Que el Instituto Nacional de
Democracia (IND) mantiene activo el
proyecto “Red Innovación” y desde 2009
viene trabajando con partidos políticos
para iniciativas contra corrupción y
transparencia.

noticias FIDES, Asociación Nacional de
Prensa, Fundación Milenio, Fundación
Nueva Democracia, todas involucradas
en el proceso de manufacturación del
“Caso Zapata” previo al referéndum de
febrero de 2016 y en la
desestabilización que dio lugar al golpe
de Estado de 2019.
• La presencia de la Panamerican
Foundation y la Inter American
Foundation.
• La presencia de Checchi Consulting y
Chemonics International, dedicadas a
asesoría en procesos electorales, y
acusadas por fraude y manipulación de
datos en elecciones.
• Luego del golpe de Estado de
noviembre de 2019, Trump determinó
que la provisión de asistencia de EE. UU.
a Bolivia en el año fiscal 2020 es vital
para los intereses nacionales de EE. UU.

• Que la NED, financia 30 organismos
del tercer sector, incluida: agencia de

POLÍTICO
• Hasta el golpe de 2019, relaciones
diplomáticas escasas y tensas con el
Gobierno del MAS.
• A partir del golpe:
• Reuniones de Michael Pompeo con
Longaric, enero 2020.

• Visita de David Hale a Bolivia, enero
2020.
• Varios comunicados de los
funcionarios estadounidenses sobre los
resultados de las elecciones bolivianas y
la auditoría de la OEA.

EE. UU. Y BOLIVIA
• Apoyo a los golpistas bolivianos.
Comunicado de felicitación a la toma de
posesión de Áñez, noviembre 2019.

2016-2020

• Acuerdo sobre asistencia mutua en la
administración de aduanas.

• Comunicado de apoyo al nuevo
“Gobierno de transición”, noviembre
2019.

SEGURIDAD
• La cooperación en materia de defensa
con EE. UU. disminuyó
significativamente durante el Gobierno
del MAS.

planteó la importancia de restablecer
relaciones con la Sección de Asuntos
de Narcóticos de la Embajada de los
EE. UU. (NAS).

• Después de la expulsión de la DEA en
2008, EE. UU. continuó financiando
proyectos relacionados al control de
narcóticos con presupuesto reducido
hasta el 2015 principalmente por
medio del programa International
Narcotics and Law Enforcement Affairs
(INL), del Departamento de Estado.

• El único evento con participación de
Bolivia reportado por el Comando Sur
en el período fue 58ª Conferencia de
Jefes de Fuerzas Aéreas Americanas
(CONJEFAMER) realizada en la ciudad
de Panamá del 18 al 22 de junio del
2018.

• Consumado el golpe, el asesor
privado de la presidenta de facto
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