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Este dossier brinda una serie de miradas y recursos sobre algunos aspectos de la rica 

y compleja historia contemporánea boliviana. Está pensado como insumo para estudiantes 

de las maestrías del CEL y para investigadores e investigadoras en formación que, al igual 

que quienes escriben esta presentación, pretenden acercarse críticamente al estudio de 

Bolivia. Como alguna vez señaló en la década del ’50 del siglo pasado el ministro de 

Relaciones Exteriores y Culto del gobierno peronista, Jerónimo Remorino, Bolivia “por su 

posición geográfica continental limitando con cinco países, constituye un mirador desde el cual puede observarse 

toda la política americana”.1  

El dossier se inicia con dos trabajos que estudian las transformaciones urbanas y 

sociales en dos períodos particularmente trascendentes para la historia boliviana. Se pueden 

leer en continuidad y diálogo. El investigador boliviano Marcelo Maldonado Rocha analiza 

el (re) ordenamiento urbano y las consecuencias sociales que este produjo luego de la 

revolución de 1952 en la ciudad de Cochabamba. Allí la tenencia de la tierra, en base a 

modelos abigarrados mixtos, se conjugó con la problemática urbana y de vivienda en el 

marco del imaginario de modernidad que propugnaba el partido gobernante luego de la 

revolución, el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Por su parte, Juan Martiren y Javier 

Rojas analizan cómo el proceso de desarrollo y cambio que se vivió en Bolivia luego de la 

llegada al poder del Movimiento al Socialismo (MAS) en el año 2006, repercutió en las 

transformaciones urbanas, arquitectónicas y fisonómicas de una ciudad icónica por su peso 

en la historia de Bolivia, como lo es El Alto. 

A continuación, se presenta la entrevista realizada por Juan Martiren al historiador 

Juan Luis Hernández, a raíz de la publicación de un reciente libro de su autoría. Este aborda 

un tema poco trabajado, pero de gran relevancia para nuestro subcontinente, como es la 

Guerra del Chaco. Hernández nos invita a problematizar algunos aspectos interpretativos de 

esta guerra, como el impacto que tuvo en los países beligerantes, y, al poner el foco en los 

actores sociales que se opusieron a ella, propone revisar el abordaje metodológico para 

estudiarla.  

                                                 
1 “Instrucciones para Su Excelencia el Señor Embajador de la República en Bolivia” (noviembre de 1952, 
Archivo Histórico de Cancillería).  
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Ivanna Margarucci, Ximena Espeche y Mariana Gómez, especialistas en diversos 

temas relacionados con Bolivia, nos ofrecen una serie de recomendaciones bibliográficas y 

recursos para estudiar la historia de este país. Margarucci nos presenta un exhaustivo listado 

bibliográfico sobre las izquierdas bolivianas que precedieron -e influenciaron a- la Revolución 

Boliviana de 1952. Espeche nos brinda una considerable cantidad de recursos bibliográficos 

para el estudio de la cultura y la política boliviana en la Revolución de 1952. La investigadora 

propone combinar escalas de análisis, y estudiar las relaciones entre dimensiones locales, 

regionales y globales, excediendo así los marcos puramente nacionales. Por último, Gómez 

pasa revista a una serie de discusiones y problemas en torno al abordaje de las mujeres 

indígenas en Bolivia.  

Finalmente, Fabián Martínez Siccardi, estudiante de la Maestría en Estudios 

Latinoamericanos, presenta una reseña sobre un libro imprescindible, polémico y a esta altura 

ya clásico para la discusión sobre la representación de lo “mestizo/cholo” en el discurso 

“criollo” nacional boliviano: La ciudad de los cholos… de Ximena Soruco Sologuren.   

Esperamos que este dossier sirva como puerta de entrada a los y las interesadas en la 

indagación de Bolivia, un país, como lo definió René Zavaleta Mercado, tan complejo como 

abigarrado.  


