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El Gobierno de Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo en Bolivia son herederos directos de un ciclo de 
insurrecciones indias y populares contra el programa de reformas neoliberales iniciado a mediados de la década de 
1980, que se convirtió en un verdadero “asalto” a un Estado racista y oligárquico a comienzos del siglo XXI. El 
momento actual, sin embargo, es el de la transformación, desde el poder político, de aquella estructura heredada, 
excluyente y sometida a tutelas internas y externas, para ponerla al servicio de las principales necesidades y 
demandas de las mayorías sociales tradicionalmente subordinadas y empobrecidas. Este segundo momento, menos 
analizado, es el del avance en una perspectiva transicional descolonial, democrática y popular, que debe lidiar con los 
desafíos de una construcción estatal históricamente fallida y excluyente, y con la resistencia de los núcleos 
conservadores del poder económico que tradicionalmente han colonizado y subordinado al Estado. El reto del 
momento es el de sedimentar en instituciones comunes la nueva correlación de fuerzas signada por el liderazgo de los 
pueblos indígenas y las clases subalternas.  
 
Este libro pretende acercar al lector no especializado a los principales desafíos, dificultades y potencialidades de este 
proceso de transformación estatal, reuniendo para ello contribuciones de protagonistas y estudiosos del riquísimo 
tiempo político que atraviesa Bolivia, abierto, fértil y en disputa. En ese esfuerzo, se apuntan claves para pensar, desde 
la experiencia boliviana, los procesos de cambio político de orientación emancipadora.  

 
http://www.elviejotopo.com/web/libros_detalle.php?idLibro=293  
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Bolivia vive un tiempo de intensas transformaciones políticas y sociales, que afectan a 
la estructura del Estado y tienen un carácter histórico complejo.  
 
La llegada al Gobierno de Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo tras su victoria 
en las elecciones de diciembre de 2005 supuso la apertura de un proceso de profunda 
reforma estatal, incluyendo la apertura de un proceso constituyente y posterior 
aprobación de una nueva Constitución Política del Estado. Este proceso está aún abierto 
y está atravesado de interrogantes sobre el horizonte final en el que se inscriben las 
reformas actuales.  
 
Con un empuje insólito, las organizaciones sociales de los sectores subalternos, han ido 
creando un proyecto de “hegemonía expansiva” que postula al Estado como la 
herramienta privilegiada de reinvención y reconstrucción nacional. No obstante este 
proyecto se ha ido desenvolviendo en medio del antagonismo de las antiguas élites 
político-económicas, que han sido capaces de colocarlo en posiciones muy cercanas al 
colapso. 
 
Este libro se pregunta por la naturaleza de los cambios que se están desarrollando en 
Bolivia, por la composición del bloque social que está detrás del nuevo Estado, y por 
sus rivales. Para ello, realiza un análisis colectivo, multidisciplinar y polifónico, fruto de 
la colaboración de investigadores directamente relacionados –y a menudo involucrados 
desde distintos ámbitos y lugares- con las realidades que abordan.   
 
La línea vertebradora es el intento de dar respuestas abiertas a la pregunta ¿qué está 
pasando en Bolivia? Los análisis económicos, de los discursos en pugna, de la 
naturaleza jurídica de los cambios constitucionales, de la morfología estatal o del 
partido de gobierno, o de la inserción de los cambios presentes en un marco histórico 
y/o geográfico más amplio, buscan así caracterizar el proceso de cambio en Bolivia, 
capturando parte de su riqueza sin por ello renunciar al pensamiento crítico.  
 
Este libro se inscribe en un vacío paradójico: en el momento de más atención mediática 
sobre Bolivia y los cambios en marcha en el país sudamericano, es prácticamente 
imposible encontrar en el panorama editorial Estado español ningún análisis 
medianamente riguroso (y con conocimiento del terreno) que se atreva a proponer 
caracterizaciones y futuros posibles de lo que está sucediendo cuando está sucediendo.  
 
Más allá de las microlecturas antropológicas, o de los relatos parciales que escogen el 
vértice preferido para hacer apología o denuncia, este libro afronta las preguntas 
fundamentales en la discusión pública relativa a Bolivia: ¿Qué tipo de Estado es el que 
está en construcción? ¿Cuál ha sido la solución a las tensiones territoriales y cómo ha 
redituado la discusión? ¿Está Bolivia desmontando las reformas neoliberales o 



inaugurando un nuevo modelo económico? ¿Cuál? Tras el protagonismo extraordinario 
de los movimientos sociales en la vida política, ¿de qué manera se articulan hoy al 
Gobierno y la expansión del “oficialismo”? Por encima de todo ¿qué cabe esperar de 
Bolivia? 
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