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Presentación 

 
Presentar el número 39 de la Revista Boliviana de Ciencias Sociales T’inkazos, creada 

en 1998, es una ocasión especial para destacar su importancia en la difusión de 

trabajos académicos que durante estos años han sido un aporte fundamental en la 

creación de una comunidad boliviana diversa de investigadoras/es y cuya calidad 

creciente se ha expresado en cada uno de los números de esta publicación periódica.  

T’inkazos, una de las pocas revistas bolivianas indexadas a prestigiosas y exigentes 

bases de datos de acceso abierto internacionales, es uno de los resultados del trabajo 

de más de veinte años de la Fundación para la Investigación Estratégica en Bolivia 

(PIEB). El comentario de Johanna Spreeuwenberg, incluido en esta edición de la 

revista, da cuenta de la historia de esta pequeña gran hazaña llamada PIEB. Haber 

formado parte del equipo que abrió esta brecha en el mundo de la investigación 

limitada por la debilidad de las universidades y la agenda de los donantes menos 

interesados en la calidad y la mirada estratégica, hizo de esta oportunidad —dirigir 

este número de la revista— una experiencia significativa, por el tema que  aborda y 

porque muchas de las voces que aquí se expresan han hecho su camino como parte 

del PIEB ya sea como autoras/es o usuarias/os activas/os de los estudios. La suerte 

ha hecho que pueda, desde la dirección de la revista y con el apoyo de Nadia 

Gutiérrez, constatar que los sueños se pueden materializar cuando se combinan con el 

trabajo creativo y productivo de un equipo, una red y un liderazgo como el de 

Godofredo Sandoval, Director del PIEB. 

El número 39 de T’inkazos pone énfasis en el análisis de la violencia contra las 

mujeres contribuyendo a visibilizar  los avances en la investigación social desde la 

perspectiva de género, revelando la presencia de investigadoras de trayectoria y 

nuevas voces dentro de la comunidad académica, las que ofrecen un conjunto de 

evidencias y reflexiones provenientes de diferentes regiones y experiencias. 

La primera sección de T’inkazos 39 incluye un diálogo entre cuatro mujeres 

involucradas en la aplicación de políticas, la defensa de los derechos humanos de las 

mujeres y en el activismo feminista, quienes coinciden en la importancia de los 

avances legislativos, las debilidades institucionales, la crisis del sistema judicial, las 

tensiones entre  las jurisdicciones reconocidas por la Constitución Política del Estado 

(CPE) en particular con relación a los derechos de las mujeres, la falta de recursos 

financieros y humanos que en conjunto agravan la violencia contra las mujeres 

bolivianas. Los trabajos de Jimena Freitas, Mariel Paz y Martha Noya son una muy 

buena muestra de los desafíos legales, políticos y conceptuales que rodean el 

tratamiento de la violencia contra las mujeres. Su aporte al conocimiento de la 

situación de esta grave pandemia presenta semejanzas con lo que ocurre en muchos 

países y además coloca en la agenda de investigación la importancia de profundizar el 

conocimiento sobre la interculturalidad en la aplicación de justicia también mencionada 

por las invitadas al diálogo.  

 



La segunda sección presenta dos artículos, resultado de investigaciones, sobre 

temas muy relevantes. Beatriz Chambilla en “Mujeres mineras y el trabajo minero 

itinerante en la Cooperativa Chorolque” ofrece elementos para el análisis de la 

segmentación laboral y la discriminación estructural que sufren las mujeres. Sandra 

Ramos, en “Conflictos de género y cultura política en las „Bartolinas‟ de La Paz”, 

aporta con información para entender la desigualdad en la participación en la toma de 

decisiones. Ambos estudios muestran los impedimentos estructurales, sociales y 

culturales que aún continúan en el país para alcanzar la igualdad. 

En la tercera sección se publican contribuciones de Javier Sanjinés sobre “La 

chaskañawi: relectura de la novela de costumbres”; por su parte,  Pedro Pachaguaya y 

Juan Carlos Marcani escriben “Etnografía de un litigio interlegal: la defensa jurídica 

desde la jurisdicción indígena en Bolivia”. Ambos artículos incluyen valiosas 

reflexiones en torno a temas emergentes. A manera de desafío, sería muy interesante 

que los autores piensen cuánto de los textos y las realidades que analizan se explica 

sobre la base del “eterno femenino”, los estereotipos de género o la invisibilidad de las 

relaciones de poder entre hombres y mujeres. 

Juan Pedro Debreczeni, en la cuarta sección de la revista, presenta el Anuario de 

Estudios Bolivianos Bibliográficos y Archivísticos del Archivo y Biblioteca Nacionales 

de Bolivia (ABNB), una publicación de referencia para investigadoras/es y 

académicas/os en el país y fuera de nuestras fronteras. 

Finalmente, la quinta sección incluye el ya citado texto de Johanna Spreeuwenberg, 

“Investigación con incidencia en el desarrollo de Bolivia: el aporte del PIEB”, junto a 

reseñas de libros de reciente publicación firmadas por otros calificados investigadores 

como Raúl España, María Isabel Caero, Ana María Lema y Denise Y. Arnold. 

Fiel a una característica que ha definido desde su nacimiento la personalidad de 

T’inkazos, también en esta edición destacamos la producción artística esta vez de 

Rina Mamani, joven artista plástica que a partir de una cuidadosa selección de sus 

obras, nos permite adentrarnos en su mundo. 

El número 39 de T’inkazos refleja los avances en la investigación boliviana sobre 

temas relevantes y estratégicos, así como los desafíos metodológicos, documentales y 

de uso de los resultados para mejorar la vida de las personas. 
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