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CONVOCATORIA 
El país se encuentra en uno de los momentos más complejos de su historia, enfrentado a una 
combinación de enormes desafíos, que desbordan con creces las actuales capacidades 
institucionales de hacerles frente mediante esfuerzos e iniciativas concertadas. Lejos de eso, el 
despliegue del Covid-19 y las reacciones que provoca de parte del gobierno y de las autoridades 
políticas, por una parte, y de los diversos sectores económicos y sociales, por otra, demuestran 
la persistencia de brechas y fracturas de índole étnica, cultural y regional, que constituyen la 
matriz estructural de las desigualdades más conocidas de patrimonios, ingresos y oportunidades. 
En circunstancias de crisis como la presente, las pugnas por el poder político se traducen además 
en una polarización social creciente, tensiones centrífugas y confrontaciones violentas, que 
ponen en riesgo la institucionalidad democrática.   

La búsqueda de articular en Bolivia la convivencia unitaria de la diversidad étnica y cultural ha 
dado lugar a diversas experiencias, entre las cuales destacan ciertamente los enfoques del 
nacionalismo revolucionario a partir de la Revolución de 1952 y del Estado plurinacional 
expresado en la Constitución Política del Estado de 2009. La revisión crítica de ambas 
experiencias podría proporcionar eventualmente algunas pautas analíticas para emprender de 
nueva cuenta esfuerzos de cohesión social fundada en relacionamientos horizontales, 
identidades superiores compartidas, valores primordiales aceptados transversalmente y vínculos 
de solidaridad crecientes.  

Es probable que en ese contexto se tenga que abordar en detalle los temas de la educación, la 
justicia, los modos de la representación política, la distribución de los recursos fiscales y los 
propios códigos de la convivencia, entre otras cosas. No se trata, por cierto, de una tarea de corto 
plazo ni de proponerse resultados inmediatos. Por de pronto, bastaría con tener una visión 
general del país deseable, que pueda ser compartida por todos. 
Para iniciar el diálogo necesario sobre las cuestiones relacionadas con las exclusiones y 
desigualdades étnico-culturales, hemos invitado a Cecilia Salazar para que nos proporcione la 
introducción al tema “La crisis de la integración social en Bolivia. Una hipótesis”. 

PROGRAMA 
Instalación de la reunión digital 5 minutos  
Introducción del tema a cargo de Cecilia Salazar 20 minutos 

Debate general 70 minutos 
Ronda de preguntas 

Ronda de comentarios 
Conclusiones 10 minutos 

LOGÍSTICA 
Viernes, 21 de agosto de 2020, 18:00 a 19:45 horas 
Zoom. ID de reunión: 885 4662 8286. Contraseña: 631017 


