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PANEL-DEBATE

“Bolivia: Perspectivas y horizontes posibles para la construcción del

Estado Plurinacional Comunitario”

 Fecha y lugar de realización

Miércoles 5 de noviembre de 2014 desde las 18 hs. Salón Auditorio “Dardo Sebastián

Dorronzoro”, sede central UNLu (intersección Rutas Nº 5 y 7, Luján).

 Encuadre y fundamentación de la actividad

Desde el año 2006, con la llegada del Movimiento Al Socialismo (MAS) al gobierno

central de Bolivia, se puso en marcha una innovadora, compleja y a la vez conflictiva

transición desde el denominado “Estado Republicano” (fundado en 1825) hacia el

“Estado Plurinacional Comunitario” (2009). Se trata de una experiencia política, aún en

curso y por tanto abierta, que condensa una enorme diversidad de tensiones y elementos

que colocan en contradicción objetivos e intereses de diversos grupos, clases y sectores

sociales presentes en el país andino-amazónico (movimientos y organizaciones sociales,

grupos étnicos, regiones, partidos políticos, sindicatos, grupos hegemónicos, sectores

históricamente subalternizados, etc.).

En este disruptivo proceso se ponen en juego distintas problemáticas y dilemas

históricos para la abigarrada sociedad boliviana, tales como: la descolonización del

Estado y la sociedad, las autonomías de regiones y comunidades indígenas, el rol

productivo y redistributivo del Estado, la democracia directa y participativa, la

construcción de poder “desde abajo”, los recursos naturales y los derechos de la “madre



tierra”, la tensión entre industrialización y extractivismo, los derechos de los pueblos

indígenas a la participación plena en la vida política, al acceso a la tierra y el territorio y

a una educación intercultural y descolonizadora, entre otras problemáticas nodales que

se encuentran hoy en el centro del debate público.

El día 12 de octubre de 2014, el reciente Estado Plurinacional de Bolivia desarrollará

sus segundas Elecciones Generales donde, como dato saliente y según indican las

distintas encuestas, la formula “masista” Morales Ayma-García Linera sería elegida por

tercera vez consecutiva para ocupar la “jefatura” del Estado.

En ese contexto, a partir del análisis de especialistas en la temática, consideramos de

gran interés y centralidad generar instancias colectivas y polifónicas tendientes a la

reflexión y al debate sobre las perspectivas y desafíos para la construcción de una nueva

estatalidad en Bolivia en un marco global y regional donde aún el capitalismo neoliberal

no fue derrotado.

Asimismo pensamos que es pertinente que esta actividad pueda desarrollarse en el

ámbito universitario ya que resulta un aporte sustantivo para la formación profesional de

futuros docentes y trabajadores de la educación comprometidos con los temas más

sensibles de nuestros tiempos. No obstante ello, creemos apropiado ampliar la

convocatoria e invitar a toda la comunidad universitaria y público interesado en general.

 Disertantes (integrantes del panel)

1. Bruno Fornillo
Docente e investigador CONICET y UBA.
Dr. en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Tesis de Doctorado: “El
Movimiento al Socialismo en el poder de Bolivia. Figuras del cogobierno, antagonismo
territorial y el umbral revolucionario”.
Coautor de: Debatir Bolivia. Perspectivas de un proyecto descolonizador (2010).

2. Juan Luís Hernández
Docente e investigador; integrante de la Cátedra Taller de Problemas de América Latina
(UBA). Facultad de Filosofía y Letras.
Coautor de: Bolivia. Conflicto y cambio social (1985-2009) (2010).
Integrante del colectivo editorial: Revista Ni Calco Ni Copia.
Coordinador del Simposio-Mesa sobre “Problemáticas en la región andina” (Jornadas
Interescuelas de Historia y Jornadas de Problemas Latinoamericanos).

3. Norma Michi
Docente e investigadora UNLu.
Dra. en Educación (Filosofía y Letras, UBA).
Autora de: Movimientos campesinos y educación… (2010).



Directora de diversos proyectos de investigación y extensión universitaria (UNLu).

4. Isabel Rauber
Docente e Investigadora de la Univ. Nac. de Lanús.
Dra. en Filosofía.
Autora de: Revoluciones desde abajo. Gobiernos populares y cambio social en
Latinoamérica (2012).

 Destinatarios

La actividad está destinada a la participación de un público amplio y diverso:
estudiantes, graduados, docentes y público en general.


