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 Pensar el Estado y la Sociedad: desafíos actuales del sociólogo portugués 

Boaventura de Sousa Santos,  no solo ofrece al lector la posibilidad de 

inmiscuirse en la génesis de muchas de la decisiones políticas llevadas 

adelante por el pueblo boliviano y conocer así lo más profundo del proceso de 

refundación del Estado y la democracia en ese país,  sino que también 

representa una muestra evidente de lo que significa el trabajo intelectual como 

tarea política. El autor reflexiona sobre las transformaciones políticas en el 

actual escenario latinoamericano incorporando las voces de sus protagonistas 

y utilizando categorías teóricas tales como interculturalidad, pluriculturalidad, 

poscolonialidad, discriminación positiva, democracia de alta intensidad, 

epistemicidio, ecología de saberes, demodiversidad, entre  otras. Constituye sin 

duda una contribución fundamental  a los debates contemporáneos  sobre el rol 

de la intelectualidad y la academia en los acontecimientos de nuestro tiempo.   

Esta publicación reúne una serie de presentaciones que el autor mantuvo en 

distintos escenarios de Bolivia durante el 2007,  en pleno periodo de 

funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Tales exposiciones conforman 

los cinco capítulos de la presente publicación; cada capítulo  incorpora al final 

del mismo aquellas intervenciones y comentarios del público presente. 

Los primeros capítulos reúnen los principales resultados surgidos del Seminario 

“Pensar el Estado y La sociedad” organizado por  el Posgrado de Ciencias del 
                                                 
∗ Universidad Nacional del Comahue-CEAPEDI. 
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Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA) y el Grupo 

COMUNA, que tuvo lugar entre el 26 y 30 de marzo de 2007  en la ciudad 

de  La Paz, Bolivia. El último capítulo: “La reinvención del Estado y el Estado 

Plurinacional” recoge las palabras del autor en el marco del ciclo de una serie 

de Encuentros Territoriales que durante los meses de marzo y abril de 2007 

hiciera la Asamblea Constituyente por cada uno de los 9 departamentos del 

país.  

El libro, escrito con un lenguaje claro y sencillo, posee reiteradas   

referencias  al escenario político, social y cultural boliviano. No obstante ello, el 

lector puede fácilmente transpolar muchos de los análisis que allí se hacen a 

otras realidades del resto del continente latinoamericano.  

En el  capítulo 1 puede leerse la primera de las presentaciones. La misma 

se  titula “Reinventando la emancipación social”. Allí, De Sousa Santos inicia el 

diálogo presentando un diagnóstico de la sociedad contemporánea, a partir del 

cual señala,  entre otros síntomas,  la innegable confusión entre conceptos 

tales como reforma y revolución, largo plazo y corto plazo que caracteriza  al 

tiempo presente. Es precisamente dicha confusión la que según el sociólogo 

portugués, tornaría necesaria la reinvención de la emancipación social. En este 

sentido, a través de lo que el autor llama “sociología de las emergencias” es 

posible pensar la existencia de nuevas resistencias en principio embrionarias y 

locales pero que guardan en sí el germen de una nueva sociedad.  

Así, el autor dedica algunos párrafos al análisis y caracterización de  las 

estratégicas resistencias que tienen lugar en Latinoamérica, reparando 

especialmente en la coyuntura boliviana,  en el  momento fundacional del 

nuevo Estado y la nueva democracia en un contexto caracterizado por el doble 

principio de la interculturalidad y la poscolonialidad.    

De Sousa Santos resalta el carácter experimental del Estado Intercultural y 

poscolonial, reconociendo de este modo la necesidad de ensayar estrategias y 

alternativas de articulación vistas como consensos y soluciones que, 

aclara,  podrán ser más o menos razonables pero de ningún modo verdaderos 

o falsos. Esta ‘experimentalidad’ de la que habla el autor operaría con una 

lógica donde conceptos tales como  “verdad universal” no tendrían lugar. 

El segundo capitulo titulado “El debate sobre la universidad del Siglo XXI”  se 

divide en tres partes que coinciden con las intervenciones de cinco expositores. 
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Está dedicado al análisis del rol de la universidad como institución impulsora de 

cambios sociales, haciendo referencia al caso de la universidad boliviana, en 

particular y de la universidad pública,  en general.  

José Mirtenbaum,  uno de los participantes,  a través de una breve revisión 

histórica reformula críticamente alguno de los aspectos que según él han 

caracterizado a la universidad pública boliviana y que merecen ser redefinidos 

en el contexto actual,  en función de evaluar su papel como actor importante en 

los procesos de cambios socioculturales que se están dando en toda 

Latinoamérica. Lo hace a partir de ciertas consideraciones, a saber,  que la 

información circulante por sí sola no es conocimiento,  sino que el conocimiento 

humano gravita más allá de las universidades; que el concepto de 

conocimiento está asociado a una concepción occidentalocéntrica que niega 

cualquier otra forma de conocimiento que no responda a los cánones 

impuestos por la lógica cartesiana.  

La exposición de Gustavo Rodríguez, discurre sobre los puntos centrales de lo 

que en  su momento,  cuando era Viceministro de Educación 

Superior,  presentara como la política oficial del Ministerio en el tema de la 

Educación Superior, y que se centraría  en la recomposición de la universidad 

como bien público. El autor explica los puntos principales de tal 

política,  pasando revista al mismo tiempo de las decisiones tomadas desde su 

gestión.  

En la segunda parte del capítulo las intervenciones se orientan a reflexionar 

sobre el rol de la universidad centrándose en el marco de la reforma del Estado 

boliviano. Fernando Mayorga lo hace a partir de pensar lo que él llama los tres 

clivajes principales de la reforma, a saber: el clivaje Estado- Mercado, el clivaje 

regional y el clivaje étnico. José Mirtenbrum, por su parte, a través de dos 

temas que considera  se encuentran fuertemente relacionados: el cogobierno y 

la interculturalidad. Finalmente, Cecilia Salazar opta por analizar el rol de la 

universidad en el marco de la reforma estatal a partir de señalar dos 

constataciones: la pérdida de legitimidad de la universidad en el campo de las 

mediaciones Estado – Sociedad y la idea según la cual la universidad no ha 

generado un campo autoreflexivo sobre estas y otras cuestiones.  

La tercera parte del capítulo 2 la inaugura Guillermo Mariaga, quien continua la 

reflexión sobre el rol de la universidad, pero ya no a través de una especie de 
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revisionismo critico sobre el estado de la institución universitaria,  sino por 

medio de lo que denominará: “una teoría general de la libertad”.  

Posteriormente llegan las palabras de uno de los ex ministros de Educación de 

Bolivia,  Félix Patzi quien, aún habiendo sido catalogado por su antecesor en el 

orden de intervenciones como fundamentalista, ve en la colonialidad el 

problema fundamental desde el cual pensar el país y con él a la universidad.  

Finalmente cierra el capítulo Boaventura de Sousa Santos, quien comienza 

señalando dos cuestiones a tener en cuenta para pensar la universidad 

actual.  La primera,  que la discusión  sobre la universidad no es una cuestión 

exclusivamente del pueblo boliviano ni siquiera de los latinoamericanos,  sino 

que es un proceso global, puesto que todos lo países discuten la universidad, y 

la segunda, que el tema de la crisis universitaria no es algo de todos los 

tiempos sino del actual proceso global de mercantilización de la universidad y 

de los servicios universitarios. A partir de ciertos datos empíricos brinda las 

señales más evidentes de lo que denomina la globalización neoliberal de la 

universidad.  

El autor cierra el capítulo presentando el que fuera el tema central de su, por 

entonces, último libro La universidad en el Siglo XXI. Para una reforma 

democrática y emancipatoria de la Universidad  la  globalización solidaria, 

entorno a la cual postula su idea sobre una  ecología de los saberes, que 

caracteriza más ampliamente en el capitulo tres del presente libro.  

En el tercer capítulo recupera la intervención de Boaventura De Sousa Santos 

referida a “Los desafíos de las ciencias sociales hoy”, en el que el autor se 

explaya sobre los problemas teóricos y epistemológicos que se suman a los 

propios del proceso de refundación del estado y la democracia. 

Señala,  fundamentalmente,  la discrepancia entre las realidades para las 

cuales fueron elaborados los marcos teóricos que dieron origen y desarrollo a 

las ciencias sociales entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX y las 

realidades de los países del sur en cuyos escenarios dichos marcos intentan 

aplicarse. Desarrolla aquí las características de un saber ecológico opuesto a la 

monocultura, en tanto que aquel presupone la inagotable diversidad 

epistemológica del mundo.  

El cuarto capítulo junto con el siguiente son de suma importancia, puesto que 

expresa las voces de quienes son el pueblo movilizado de Bolivia. El apartado 
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está constituido por un total de dieciocho intervenciones femeninas  que 

tuvieron lugar en una reunión de mujeres  en el Centro de Promoción de la 

Mujer “Gregoria Apaza” en la ciudad del Alto, la Paz, Bolivia. Es posible 

advertir, aún por medio de la escritura, la intensidad con la que cada una de las 

participantes se pronuncia. Se trata de intervenciones cortas, una seguida de la 

otra,  que captan de este modo  la atención del lector. Casi todas se centran en 

evaluar críticamente las acciones de gobierno del actual presidente de 

Bolivia,  Evo Morales.  Es,  pues,  su condición de protagonistas la que  le 

otorga la más absoluta legitimidad a lo que dicen. Hablan desde el 

padecimiento causado por la herida colonial a partir de su condición de mujeres 

aborígenes. Las distintas voces refieren a temas tales como: el rol de la 

academia, los corolarios de la victoria popular de Octubre de 2003 en Bolivia 

que desembocó en el derrocamiento del gobierno de Gonzalo Sánchez de 

Lozada, luego de una sangrienta lucha y resistencia del pueblo boliviano, el 

papel de las mujeres en el proceso de refundación del Estado boliviano y la 

función de los movimientos sociales en dicho proceso.  

Cierra el capítulo Boaventura de Sousa Santos, quien en carácter de  testigo 

participante de la reunión reivindica la clarividencia en la discusión, la 

capacidad analítica de los problemas y el extraordinario papel de las mujeres 

en las luchas sociales de Bolivia cuestión esta que deriva, para el autor,  en el 

innegable valor que toma el discurso femenino en el proceso de cambio 

boliviano.  

El último capítulo lo constituye la  publicación de una versión editada tanto de 

una charla  que con el título: “La reinvención del Estado y el Estado 

Plurinacional” el autor brindara  para  los pueblos indígenas y originarios que 

conforman el Pacto de Unidad en el marco del Encuentro Territorial de Santa 

Cruz en un hotel de la ciudad, de las preguntas y respuestas que surgieron de 

ella, como de algunas de sus intervenciones durante el debate que mantuviera 

al día siguiente con varios dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas 

de Bolivia (CIDOB).  

Aquí De Sousa Santos pronuncia para otro auditorio los principales puntos de 

su línea argumental tal cual los formulara durante su presentación en la Alianza   

Francesa,  en el marco del Seminario “Pensar el Estado y la Sociedad ” y que 

pueden leerse en el Capítulo 1 de este libro. Por supuesto que en esta 
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oportunidad sus apreciaciones se ven moldeadas por los interrogantes que 

surgen por parte de los participantes  del encuentro, que son una vez más, los 

propios protagonistas de las transformaciones políticas que acontecen en 

Bolivia.  

Pensar el Estado y la sociedad: desafíos actuales  forma parte de una serie de 

iniciativas editoriales que a través de sus auspicios viene promoviendo el 

Concejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Constituye, sin 

duda,  una obra de relevancia no solo para quienes participan en los procesos 

de  refundación del Estado,  sino también para todos aquellos que vislumbran a 

través de esa vía  uno de los senderos que conduce al  pueblo latinoamericano 

a la construcción de otros mundos posibles.  

 
 


