
Presentación 

La edición 23 de la Revista Estudios Bolivianos se publica después de la ce-
lebración de sus 20 años, una cantidad que la pone en la mira precisamente por su 
número. ¿Qué  ha publicado durante este tiempo? ¿Qué temáticas han abordado 
los investigadores? ¿Qué teorías usaron y qué metodologías? Preguntas como estas 
fueron las que motivaron la realización de seis mesas de trabajo entre el 23 y 25 de 
septiembre pasado de 17:00 a 21:00 horas, en el Museo de Etnografía y Folklore. 

Perspectivas teóricas, Educación, Inter y multidisciplinariedad en el IEB, 
Historia y Memoria fueron los nombres de las mesas en las que participaron invi-
tados externos tanto del país como de fuera. La actividad contó con ponencias  de 
10 investigadores externos al IEB y de 15 ponentes de la misma institución. Las 
seis mesas tuvieron expositores externos cuyas contribuciones y elegante forma 
de expresar sus críticas agradecemos profundamente.  

El miércoles 23 de septiembre se abrieron dos mesas. La primera, titulada  
Perspectivas Teóricas tuvo como ponente externo al Dr. Enrique Ipiña, al Dr. 
Daniel Elío-Calvo Orozco y al Ing. Pastor Deuer. Como ponente interno estuvo 
el M.Sc. Blithz Lozada y la Mesa fue coordinada por el Dr. Marcelo Villena, 
también del IEB. La segunda  mesa, Educación contó con la presencia del Dr. 
Mario Yapu como ponente externo y del Dr.Raul Calderón. Representando al 
IEB estuvo el Dr. Porfidio Tintaya. La coordinación de la Mesa estuvo a cargo de  
la Dra. María Luisa Talavera. 

El jueves 24 se abrieron también dos mesas. La primera fue la de  Inter y 
multidisciplinariedad que tuvo al Dr. Luis H. Antezana como ponente externo. 
Sus interlocutoras internas fueron las Dras. Ana Rebeca Prada y Rosario Ro-
driguez y la coordinadora  fue la Dra. Galia Domic. La segunda, Imaginarios y 
representaciones sociales contó con la participación del Dr. Felipe Andrés Alia-
ga, sociólogo chileno que llegó de la Universidad Santo Tomás de Colombia, 
especialista en el tema de la mesa. Los ponentes del IEB fueron el Dr. Ignacio 
Apaza, la Dra. Beatriz Rossells y la Lic. Carla Reque.

El viernes 25 funcionó  la Mesa 20 años de la Revista Estudios Bolivianos 
coordinada por la Dra. María Luisa Soux que tuvo al Dr. Gonzalo Rojas como po-
nente externo. En la misma condición participó el Dr. Fernando Cajías. Finalmente 
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tuvimos la Mesa Memoria con la ponencia del Lic. José Antonio Quiroga como po-
nente externo y a la Dra. Pilar Mendieta y el Dr. Ignacio Apaza como representantes 
del IEB. La coordinación estuvo a cargo de la Dra. Ximena Medinacelli. 

Los  aportes del  distinguido grupo de participantes externos y el diálogo que 
establecieron con los investigadores del IEB permitirán mejorar los resultados de 
nuestro esfuerzo colectivo. El acto fue clausurado por la Decana de la Facultad 
de Humanidades, la M.Sc. María Eugenia Pareja, a quien agradecemos por su 
generoso apoyo.

Paralelamente a las Mesas, el Dr. Felipe Andrés Aliaga, de la Universidad 
Santo Tomás de Colombia, quien vino exclusivamente para participar del evento,  
dictó un seminario titulado “La necesaria articulación entre la teoría, el método 
y los resultados de la investigación” al que asistieron 35 estudiantes de distintas 
carreras de la Facultad. Agradecemos a la Decana, M.Sc. María Eugenia Pareja 
por su apoyo con la llegada del Dr. Aliaga.  

Abrimos las puertas de la casa para ventilarla, para contar con aire fresco.  
El resultado ha sido positivo. Estamos agradecidos a los ponentes externos que 
han tenido la generosidad de leer nuestros trabajos y opinar sobre ellos. Sus agu-
das observaciones y amables críticas nos alientan a seguir adelante y a superar  
problemas señalados. Este es el sentido de la publicación de las ponencias que 
se ofrecen en esta edición. En conjunto, tanto las de los investigadores externos 
como las presentadas por la casa,  son una muestra del trabajo debatido que sirve 
también para documentar un momento del desarrollo del Instituto plasmado en 
la publicación  de 172 artículos a lo largo de 20 años1. 

María Luisa Talavera Simoni
Directora, IEB

1 La celebración contó con la publicación de un número antológico de la Revista con artículos 
de investigadores que publicaron seis o más a lo largo de los 20 años. Además, se tiene un  
dvd en el que se registran los 172 artículos publicados. Agradecemos a nuestro colega Blithz 
Lozada por la realización de estos magníficos productos. 


