
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Senado de la República, 07 de diciembre de 2017 

 

CONFERENCIA “POLÍTICA EXTERIOR BOLIVIANA  

EN EL MARCO DEL VIVIR BIEN” 

 
 

 
 

 
El 7 de diciembre de 2017, en el auditorio José María Morelos y Pavón de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, se llevó a cabo la Conferencia  “Política Exterior Boliviana en el marco del Vivir Bien”, impartida por 
el Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Fernando Huanacuni Mamani. En su 
exposición, el Canciller aseguró que la estrategia del Estado Plurinacional de Bolivia en materia de política 
exterior está basada en 4 pilares fundamentales: diplomacia y el derecho de los pueblos indígenas originarios; 
cosmovisión del mundo bajo los principios de la Madre Tierra; el agua como fuente vital; y un mundo sin 
fronteras.  
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Introducción 

El 7 de diciembre de 2017, en el auditorio José María Morelos y Pavón de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores se llevó a cabo la Conferencia  “Política exterior 

boliviana en el marco del vivir bien”, impartida por el Ministro de Relaciones 

Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Fernando Huanacuni Mamani, quién 

fue recibido por el Embajador Víctor Hugo Morales, Director General en la 

Subsecretaría para América Latina y el Caribe. El objetivo de la conferencia fue 

hablar sobre los 4 principios en los que está basada la nueva política exterior de 

Bolivia bajo el paradigma del “buen vivir”, bajo el cual el Presidente Evo Morales ha 

promovido la creación de los derechos de la Pachamama (Madre Tierra), concepto 

comunitario ancestral de los pueblos indígenas originarios para vivir bien, en donde 

el ser humano es considerado como parte de la naturaleza, que gira en torno al 

reino vegetal, animal y al ecosistema en su conjunto. 

Desarrollo del evento 

El Embajador Víctor Hugo Morales, Director General en la Subsecretaría para 

América Latina y el Caribe, dio la bienvenida al Canciller boliviano y agradeció, en 

nombre de México, el apoyo solidario y la ayuda humanitaria que el Presidente Evo 

Morales tuvo con los damnificados mexicanos tras los sismos del mes de 

septiembre.  

Inmediatamente después, presentó al Canciller Fernando Huanacuni e hizo una 

reseña de su perfil curricular,  destacando  que es Licenciado en Derecho por la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, Bolivia y Doctor en 

Transformación Humana por el Instituto The Zambuling, Washington D.C. Agregó 

que cuenta con dos diplomados, uno en Psicología del Aprendizaje y otro en 

Investigación y Pedagogías Interculturales.  Mencionó que el Canciller es un 

promotor de la reconstitución de la identidad ancestral de las naciones unidas 

originarias, por lo que desde 1983, ha impartido en diferentes partes de la región 

conferencias sobre el valor de los conocimientos ancestrales y su aplicación en los 

tiempos actuales. 

Durante su exposición, el Ministro Fernando Huanacuni aseguró que el Estado 

Plurinacional de Bolivia está haciendo historia con  sus nuevos pilares de la política 

exterior basados en la Diplomacia de los Pueblos, mismos que resaltan las raíces 

ancestrales del “buen vivir” y su efecto en la política diplomática actual de su país. 

De acuerdo con esta filosofía, refirió que “No se trata de vivir mejor, sino de vivir 

bien” y este buen vivir significa armonía y equilibrio, y se expresa con los valores de 

unidad, igualdad, dignidad, libertad, reciprocidad, respeto, trasparencia, 

responsabilidad e igualdad de oportunidades. 
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Indicó que  Bolivia es el segundo país, después de Ecuador, en establecer una 

Constitución plurinacional, lo que representa un cambio estructural bajo los 

lineamientos ancestrales. Resaltó que en este paradigma “No se trata de tener más 

dinero para consumir más, sino de cambiar la lógica de ver el mundo” y de entender  

la relación que tienen los hijos de la Madre Tierra (todos los seres vivos) con el 

medio que los rodea. En este contexto, afirmó que el “buen vivir” cuestiona el 

modelo de desarrollo económico debido a que no conduce a ningún progreso, ya 

que este desarrollo conlleva a un mayor consumo de los recursos y se basa en la 

competencia y en el individualismo, la violencia, la discriminación y la destrucción 

de los recursos naturales y, por ende, a un aumento de la contaminación. 

Aseguró que el “buen vivir” plantea la adopción de una visión ancestral para el bien 

común del planeta, misma que está basada en trece saberes fundamentales para 

tener una vida en equilibrio entre las distintas especies del universo, lo que implica 

para el ser humano saber trabajar, comer, beber, dar y recibir, además de saber 

amar y ser amado, dormir, soñar, caminar, escuchar, pensar y hablar. 

Indicó que la estrategia del Estado Plurinacional de Bolivia ante el mundo es 

construir una imagen integral que englobe el entorno gubernamental con las 

relaciones bilaterales, multilaterales además de las personales y resaltó los logros 

que el Gobierno bolivariano ha tenido a nivel multilateral con el paradigma “vivir 

bien”. Bajo esta visión, informó que la política exterior de Bolivia está basada en 4 

pilares: 

1. El primer pilar de su política exterior es la diplomacia y el derecho de los 

pueblos indígenas originarios; 

2. El segundo, la concepción del mundo bajo la visión de que la Madre Tierra 

vive y abraza a todos sus hijos; 

3. El tercero, el agua como fuente de vida, como un “derecho humano al agua”; 

y 

4. El cuarto, un mundo sin fronteras, sin muros físicos, ni jurídicos, ni 

ideológicos. 

Resaltó que Bolivia ha promovido estos principios no sólo a nivel interno, sino 

también de manera multilateral y mencionó que el mejor escenario para su difusión 

y materialización ha sido la Organización de las Naciones Unidas, foro en el que 

han tenido grandes logros entre los que resaltó: la aprobación de la Declaración de 

los Derechos de los Pueblos Indígenas, el reconocimiento del Derecho Humano al 

Agua y la incorporación de la terminología referida a la Madre Tierra en las 

discusiones sobre desarrollo y cambio climático, así como las negociaciones para 

el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra. 

Al referirse a la decisión de Estados Unidos de construir un muro en la frontera con 

México, el Canciller Huanacuni señaló que su país condenó, en el seno de las 

Naciones Unidas, la construcción de muros y leyes que buscan criminalizar a las 
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migraciones, ya que estos separan familias y dividen naciones, y su objetivo está 

en contra de la historia de la humanidad, ya que promueven el odio, ahogan la 

libertad, y mutilan la ciencia y el conocimiento. Finalmente, recordó que, en junio  

pasado Bolivia acogió en su seno a la Conferencia Mundial de los Pueblos “Por un 

mundo sin muros hacia la ciudadanía universal”, con el objetivo de crear un espacio 

de reflexión para tratar de eliminar los muros físicos, legales invisibles y mentales 

que existen en el mundo y promover alternativas y propuestas que contribuyan a 

superar las fronteras y trabajar en un plan de acción para alcanzar una ciudadanía 

universal. 

Al final de la presentación, el Embajador Víctor Hugo Morales agradeció 

nuevamente la presencia del Ministro de Relaciones Exteriores del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Fernando Huanacuni Mamani y reiteró el agradecimiento 

del pueblo mexicano al gobierno de Bolivia por su apoyo y solidaridad ante la 

desgracia de un país hermano.  
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la 
República tiene como objeto la realización de estudios y el acopio de información 
sobre temas de política internacional y política exterior de México; así como el 
prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de 
política exterior; además de auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos 
parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto a diplomacia 
parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
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