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Resumen de actividades: avances de su investigación, trabajos de campo, etc.  
 

La investigación “Teorías de la Democracia en Pugna: Una evaluación crítica del sistema 

político en Bolivia”, representa una contribución a la investigación en ciencia política para 

Bolivia y el área andina de América Latina. La larga historia fallida de la democracia en la 

región puso en duda la posibilidad de su institucionalización en el nuevo ciclo democratizador 

abierto en la década de los años dos mil. Por lo tanto, el concepto mismo de democracia, 

actualmente se encuentra en mutación y permanente adaptación a las dinámicas socio-

históricas, los conflictos y el impacto de los contextos internacionales. El estudio adoptó la 

forma de un ensayo político, inscrito en una tradición analítica que ofrece miradas distintas a 

las actualmente hegemónicas en las ciencias sociales bolivianas. Es un enfoque de contrastes, 

críticas políticas y proyecciones sobre desafíos inmediatos. 
 
Publicaciones  
     - Libros: 
 

 Una disyuntiva complicada: Bolivia plurinacional y los conflictos de las identidades colectivas 
frente a la globalización, (en co-autoría con H.C.F. Mansilla y Pamela Alcocer), La Paz: 
Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), 2014 [ISBN: 978-99954-57-80-8]. 

 Ensayo sobre la tristeza. Derechos humanos y problemas de trata de personas en Bolivia (en 
co-autoría con Pamela Alcocer), La Paz: Konrad Adenauer Stiftung, 2013. 
http://www.kas.de/wf/doc/kas_35947-1522-4-30.pdf?131105205937 

 Dilemas y conflictos sobre la Constitución en Bolivia. Historia política de la Asamblea 
Constituyente, La Paz: Fundación Konrad Adenauer, 2010. 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_35947-1522-4-30.pdf?131105205937


                                                                                      

http://www.ecdotica.com/biblioteca/Dilemas%20y%20conflictos%20sobre%20la%20constituci
ón.pdf 
Segunda edición publicada por la Editorial Académica Española en Madrid, 2011 bajo el título: 

Dilemas y conflictos sobre la Constitución en Bolivia. ¿Cómo y por qué fracasa una Asamblea 

Constituyente? ISBN: 978-3-8454-8818-9. 

     - Artículos científicos: 
 
“Niklas Luhmann y el orden social como máquina” 

Araucaria: Revista Iberoamericana de filosofía, política y humanidades, ISSN-e 2340-2199, ISSN 1575-

6823, Nº 24, 2010, págs. 239-246 

“Transformaciones constitucionales en Bolivia: Estado indígena y conflictos regionales” 

Colombia Internacional, ISSN-e 0121-5612, Nº. 71, 2010, págs. 151-188 

“El itinerario incierto de las reformas políticas en América Latina” 

Metapolítica: la mirada limpia de la política, ISSN-e 1405-4558, Nº. 71, 2010 (Ejemplar dedicado a: 

Regresiones y Promesas incumplidas en la democracia) 

“Resurgimiento y reconstrucción: Debate sobre las izquierdas y el movimiento obrero en América 

Latina” 

Nómadas: revista crítica de ciencias sociales y jurídicas, ISSN-e 1578-6730, Nº. 28, 2010, págs. 365-377 

“¿Qué diablos finalmente es la democracia en América Latina?: Política y populismo en tiempos de 

globalización” 

Reflexión política, ISSN-e 0124-0781, Año 12, Nº. 23, 2010 

“Lo profano y la fuerza de la inmoralidad en política: Una interpretación de Maquiavelo y Hobbes” 

Revista Pléyade, ISSN 0718-655X, Nº. 5, 2010, págs. 230-250 

“Bolivia y una preocupación constante: El indianismo, sus orígenes y limitaciones en el siglo XXI” 

Araucaria: Revista Iberoamericana de filosofía, política y humanidades, ISSN-e 2340-2199, ISSN 1575-

6823, Nº 22, 2009, págs. 125-151 

“La democracia anómica en América Latina” 

Metapolítica: la mirada limpia de la política, ISSN-e 1405-4558, Nº. 65, 2009 

“Cincuenta años de la revolución cubana: del mito al futuro incierto” 

Nómadas: revista crítica de ciencias sociales y jurídicas, ISSN-e 1578-6730, Nº. 21, 2009, págs. 21-40 

“Cocaleros en el gobierno Un enfoque crítico sobre el complejo en el siglo XXI” 

http://www.ecdotica.com/biblioteca/Dilemas%20y%20conflictos%20sobre%20la%20constituci%C3%B3n.pdf
http://www.ecdotica.com/biblioteca/Dilemas%20y%20conflictos%20sobre%20la%20constituci%C3%B3n.pdf


                                                                                      

Reflexión política, ISSN-e 0124-0781, Año 11, Nº. 21, 2009, 14 págs. 

“Estado indígena y conflictos regionales: los problemas para implementar la Constitución en Bolivia” 

Revista de ciencias sociales, ISSN 0482-5276, Nº. 125, 2009, págs. 23-46 

“Las razones del fracaso: la Asamblea Constituyente en Bolivia como democracia bloqueada” 

Revista de estudios políticos, ISSN 0048-7694, Nº 143, 2009, págs. 57-99 

 
Proyectos futuros 
 
Sociólogo político, doctor en gestión pública y relaciones internacionales, formado en Duke University, Estados Unidos y 
London School of Economics and Political Science. Actualmente es miembro de Yale World Fellows Program en Yale 
University. Fue parte del proyecto Agenda Futuro en Santiago de Chile, y jefe del proyecto de Apoyo a la Asamblea 
Constituyente en Bolivia en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Su actividad profesional ha 
combinado el asesoramiento a instituciones públicas, organismos de cooperación al desarrollo como la UNESCO, el BID y 
USAID, junto con la investigación y el estudio crítico de la democracia en Bolivia. 
 
 


