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Volvieron y son millones 
El proceso de cambio en Bolivia (2005-2020) 
de María Lois (Escritora), Raúl García Linera (Prologuista), Álvaro García 

Linera (Prologuista) 

Cómo los movimientos sociales llevaron a la presidencia del país al primer indígena de 

su historia 

A lo largo de casi catorce años se produjo una profunda transformación de Bolivia, en términos materiales 

y simbólicos, que afectó no sólo a su institucionalidad más firme, incluida la redacción de una nueva 

Constitución que establecía un Estado Plurinacional, sino también a sus prácticas políticas, a sus 

narrativas estructurantes, a la articulación y visibilización de sujetos colectivos, o a las memorias y 

formas societales, que se actualizaban a través de la construcción de un nuevo horizonte comunitario. 

Un acercamiento a este proceso es, en sí mismo, complejo y fascinante. En primer lugar, porque supuso 

una transformación revolucionaria de uno de los países más empobrecidos de América Latina, marcado 

por su condición estructural de periferia, insertada en la economía-mundo a través del oro y la plata de 

Potosí; pero también porque está definido por sus mayorías populares, indias, sistemáticamente excluidas 

de la participación y el reconocimiento político. El proceso de cambio se significa como una 

reconstrucción de la soberanía desde la reconfiguración de protagonismos sociales y liderazgos políticos 

que posibilitan un contexto desde el que revertir la Historia y las historias del país. Pero, precisamente por 

eso, proponer un análisis con una cierta perspectiva de los sentidos de las tensiones que constantemente lo 

atraviesan y definen, constituye un reto; un desafío necesario para comprender las posibilidades para las 

transformaciones políticas en la región y en el mundo contemporáneo. 

Como señala la autora, el libro «pretende ser una herramienta, un medio, una excusa para la deliberación 

y la reflexión, desde y en estos lugares». Fruto de una investigación realizada con rigor académico, 

propone una lectura del proceso de cambio en Bolivia desde afuera, que permite entender cómo los 

movimientos sociales llevaron a la presidencia del país al primer indígena en su historia. 
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Science Association (IPSA-AISP). Colaboró con la Representación Presidencial para la Asamblea 

Constituyente y el Referéndum Autonómico (REPAC) boliviana y es docente invitada en la Maestría 

en Geopolítica de los Recursos Naturales de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA, La Paz). 

Entre sus publicaciones cabe mencionar los libros Estrategias descoloniales en comunidades sin 

Estado (2020) y Construir Galicia(s): lugar, elecciones y política nacionalista (2015), así como 

numerosos artículos en revistas académicas internacionales y españolas. 

 

Presentación del libro  

 

CONTENIDOS 

Prefacio, por Álvaro García Linera 

Introducción 

1.Bolivia, país plurinacional 

    1.1. Antecedentes 

    1.2. Vanguardias, organizaciones de clase, resistencias, movimientos sociales… Los sujetos 

políticos colectivos 

   1.3. El instrumento político y electoral: el MAS-IPSP y la victoria de las luchas diversas 

2. El proceso constituyente del cambio: el primer periodo del MAS-IPSP (2005-2009) 

   2.1. Aprendiendo a generar soberanías: la gestión de los recursos naturales 

   2.2. Aprendiendo a generar soberanía: el camino constituyente 

   2.3. Aprendiendo a reconocerse soberanos: las alianzas geopolíticas y la consolidación interna 

3. Tensiones, conflictos y democracia social: el segundo periodo del MAS-IPSP (2009-2014) 

   3.1. Las elecciones de 2009 

   3.2. Conflictos estructurales, regionales y sectoriales  

   3.3. El debate, el contexto y el desarrollo: extractivismos y otras historias 

4. Las dificultades para seguir cambiando el país: el tercer periodo del MAS-IPSP (2014-2019) 

   4.1. Lo global y el proceso de cambio: pensando Bolivia desde el mundo 

   4.2. El MAS-IPSP en perspectiva: la escala de la experiencia, el instrumento, la estructura orgánica 

y el liderazgo 

   4.3. El contexto estatal: nuevos protagonismos sociales 

   4.4. Reelección y continuidad del proceso de cambio: política, democracia y la política en 



democracia 

5. Los aprendizajes democráticos 

   5.1. Las elecciones judiciales 

   5.2. Las Autonomías Indígenas Originario Campesinas (AIOC) 

   5.3. El diferendo fronterizo con Chile 

Epílogo. Del golpe de Estado a la nueva victoria del MAS-IPSP 

Posfacio. Sangre y crítica: el proceso de cambio en Bolivia, por Raúl García Linera 

Bibliografía 

 

 


