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Jesús  Espasandín López  y Pablo Iglesias Turrión (Eds.):  Bolivia en

Movimiento, Acción colectiva y poder político, Prólogo de Francisco

Fernández Buey, El Viejo Topo, España, 2007, 382 pp. ISBN: 978-84-

96831-25-4.

  El triunfo abrumador de Evo Morales en la Elecciones  a la presidencia de Bolivia en

diciembre  2005 como abanderado del MAS ( Movimiento hacia el Socialismo, fue  la

culminación y el resultado de un largo  ciclo  de movilizaciones populares  en contra

de las élites políticas criollas  que ha gobernado Bolivia desde la instauración del

Estado Nacional en 1824. Estas  élites que bajo  diversas denominaciones ideológicas

y políticas se rotaron  en  el poder desde la década de los años 80 implementaron un

proceso de modernización del Estado y de la economía dentro de los cánones del

paradigma neoliberal. Estas medidas de ajustes estructurales ensancharon  aún más las

profundas brechas entre pobres y ricos, afectando drásticamente las condiciones de

vida del pueblo boliviano formado en su mayoría los pueblos indígenas.  Este libro,

que sus editores definen   como un trabajo para hacer comprender  en Europa y al

Estado español los movimientos sociales bolivianos en términos históricos y políticos,

constituye  un esfuerzo significativo de un proyecto de conciliar el rigor científico

con un profundo compromiso solidario con las luchas del pueblo boliviano  del

presente por crear una sociedad más justa y una democracia participativa. Sus autores

son reconocidos investigadores en diversas disciplinas de las Ciencias Sociales y

Humanas y por consiguiente este libro es una buen ejemplo de un trabajo

interdisciplinario. El prólogo del Catedrático español de filosofía Francisco Fernández

Buey proporciona una excelente presentación de los objetivos del proyecto y de los

diferentes  aportes que desde diversas perspectivas de análisis  nos presenta a una país

en movimiento hacia  un nuevo orden y hacia un nueva vida. Esta compilación  está

organizada en siete capítulos  precedidos por una introducción de los coordinadores:

Pablo Iglesias Turrión y José Espasandín Lopez, quienes insertan a los movimientos

sociales bolivianos como fenómenos constitutivos de los movimientos internacionales

de resistencia  al   proceso de globalización  capitalista.

       Xavier Albó, Silvia Rivera Cusicanqui, Denise Y. Arnold, Alisón Spedding y

Pablo Mamani Ramírez   tratan en sus artículos diferentes dimensiones de los
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movimientos indígenas, de sus movilizaciones y sus  luchas en contra del Estado

Nacional blanco y criollo, la pluralidad étnica, la étnicidad y las clases sociales y

situación de las mujeres. Estos capítulos colocan en  el centro del libro con

legitimidad  a los pueblos  indígenas, que constituyen  el eje articulador de las

movilizaciones  sociales, y que  además  son el componente  mayoritario de la

población del país. La condición obrera  y el rol de los sindicatos, otrora poderosas

fuerza sociales en analizado por  el sociólogo Álvaro García Linera, sociólogo de

reconocido prestigio académico y hoy vicepresidente de Bolivia.  En este último rol es

García Linera  entrevistado  por Franklin Ramírez Gallego y Pablo Stefanoni al final

de la obra.

     Todos las contribuciones  responden a los criterios estándar  de rigor del trabajo

científico en las ciencias sociales y humanas. El lector encontrará referencias

bibliográficas, notas aclaratorias y bibliografías al final de cada capítulo que le

ayudarán a seguir profundizando en la problemática bolivias. El libro viene

acompañado  de un DVD  que contiene una excelente selección documental  sobre los

movimientos sociales bolivianos.

Nos parece que Bolivia en Movimiento  es un libro fundamental en esta hora de

América Latina en donde cada día es más visible la crisis del sistema neoliberal, para

entender desde sus raíces histórica, culturales y étnicas el proceso de cambios que

vive Bolivia, de actores  sociales y étnicos y de los proyectos que se han fraguado en

sus prolongadas luchas. Este es un libro también de consulta  para los estudiantes

universitarios europeos de  Español y de Estudios Latinoamericanos y también

indispensables para los investigadores de las áreas de estudios latinoamericanos.

Hugo Cancino

(Universidad de Aalborg)


