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GENERALIDADES 
•  Capital: Sucre 
•  Población: 10 517 000 habitantes 
•  Superficie: 1 098 581 km²  	   
•  Idiomas: español, quechua, aimara guaraní y otras 33 

lenguas.  
•  Forma de gobierno: presidencialismo 
•  Moneda: boliviano (BOB) 
•  9 departamentos, 399 municipios y 112 provincias y 

territorios indígenas. 



Historia  
•  Derivación de Simón Bolívar 
•  Era denominada el Alto Perú 
•  Independencia  
– Iniciada: 1809 
– Declarada: 1825 
– Reconocida: 1879 

•  Revolución nacional: 1952-1964 



GOBIERNO 

•  Estado Unitario Social de Derecho democrático 
•  Libre, independiente, soberano, democrático, 

intercultural, descentralizado y con 
autonomías 
•  Constitución Política 2009 
•  se funda en la pluralidad y el pluralismo político, 

económico, jurídico, cultural y lingüístico, 
dentro del proceso integrador del país. 



•  Se divide en 19 departamentos y 
mantiene una reclamación territorial a 
Chile 
•  4 órganos:  
– Ejecutivo: Jefe de Estado, vicepresidente 

y ministros de Estado 
– Legislativo: Asamblea Leg. Plurinacional 

(vp). Cámara de senadores y Cámara de 
diputados. 



– Judicial: Tribunal Supremo de Justicia . 
Tribunales, juzgados y consejo de 
Magistratura.  
– Electoral: Tribunal Supremo Electoral, 

Tribunales Departamentales, Juzgados 
electorales, Juzgados de Mesa y Notarios 
Electorales.  

•  La Paz: sede de órganos ejecutivo, legislativo y 
electoral. 
•  Justicia 2 jurisdicciones: ordinaria e indígena 

ordinaria campesina 



•  4 niveles de descentralización 
1.  Gob. Departamental- órgano Ejecutivo 

Departamental (gobernador ) 
2.  Gob. Municipal- Consejo Municipal 

(alcalde) 
3.  Gob. Regional- Asamblea regional 
4.  Gob. Indígena Ordinario Campesino- 

Autogobierno 



Política  
•  3 grupos: 
– Izquierda 
– Derecha 
– Centro 

•  Tendencias: radicales, extremistas, moderados, 
indigenistas, etc. 

•  Organizaciones políticas como resultado de 
movimientos sociales caudillistas y  populistas 

•  ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL 



Gobiernos democráticos 
•  1982- 
– 2006-2020 
–  Políticas nacionalistas e 

indigenistas de izq.  
– Hugo Chávez y Fidel Castro  
– Campaña de alfabetización 
– Vs jerarquía eclesiástica 

boliviana  
– Crecimiento de la economía 
– Estatización petrolera Evo Morales 



Economía  
•  Base: exportación de recursos naturales (minerales y 

gas). Cerveza, lácteos, cemento, textiles, automotriz 
•  PIB más bajos de AL (país de ingreso mediano – bajo) 

Crecimiento del  4,7% en los últimos años. 
•  Producción de hoja de coca. (3er productor mundial) 

fines religiosos o medicinales. Ilegal-> fabricación de 
cocaína para Europa y Norteamérica. 

•  País con desarrollo de microfinanzas (2º mundo) .  
•  Economía informal, pocas industrias grandes. 





Comercio exterior 
•  Pequeña escala 
•  Crecimiento de 

i n t e r c a m b i o 
comercial 

•  Precios altos de 
hidrocarburos y 
minerales ¾ pts 
v e n t a s  a l 
extranjero. 



Organismos internacionales 
•  ONU 
•  OEA 
•  UNASUR 
•  CAN 
•  Grupo de Río 
•  OMC 
•  ALADI 
•  URUPABOL 
•  Unión Latina 

•  BM 
•  BID 
•  CAF 
•  ALBA 
•  FLAR 
•  SELA 
•  CIN 
•  OEI 
•  IUCN 
•  MPNA 





País megadiverso 




