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RESEÑAS

Laura Gotkowitz, A Revolution for Our Rights: Indigenous Struggles for Land 
and Justice in Bolivia: 1880-1952, Durham, Duke University Press, 2007, 
398 pp.

Por suerte se ha decretado públicamente que 
haya revolución contra la explotación y la mi-
seria. Porque se cometen abusos, hemos hecho 
una revolución en defensa de nuestros dere-
chos. La verdad es que nosotros no ofendemos 
a nadie sin razón. Sólo porque estemos ciegos 
no significa que no entendamos cuál es el or-
den de Dios y de la ley actual.1

Carta atribuida a Hilarión Grájeda, Al-
calde de la Hacienda de Yayani en Ayo-
paya, Cochabamba, 1947.

Laura Gotkowitz ha escrito un libro erudito, innovador y fértil. A Revolu-
tion for Our Rights es, sobre todo, un trabajo de historiografía que devela 
cuidadosamente las múltiples trayectorias de los movimientos indígenas y 
campesinos del altiplano y del valle bolivianos en su lucha por la tierra y sus 
derechos desde finales del siglo xix hasta mediados del siglo xx. Gotkowitz 
traza estas trayectorias de manera tal que no se limita a señalar la centrali-
dad de estos movimientos en la historia boliviana −algo que se ha hecho ya 
muchas veces−; también cuestiona varios lugares comunes de las ciencias 
sociales bolivianas, matiza mitos y metáforas recurrentes en los estudios so-
bre Bolivia y señala varios vínculos opacados por la historiografía.

Basándose en una revisión exhaustiva de archivos y documentos que 
incluyen correspondencia, casos judiciales, actas congresales, panfletos, 
periódicos, documentos oficiales, fotografías y una enorme bibliografía 

1 Página 242. Todas las traducciones de las citas y de los títulos de los capítulos –en inglés 
en el original– son mías.
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que cuenta con más de cuatrocientos títulos, Gotkowitz reconstruye nítida-
mente fragmentos de un período de la vida política boliviana turbulento y 
complejo.

En la primera parte del libro (1880-1932), Gotkowitz narra las tensio-
nes entre un Estado que se pretendía nacional y liberal y las masas indí-
genas y campesinas que vivían según otra lógica y bajo otras instituciones. En 
el texto señala las álgidas tensiones entre las élites liberales y los movimien-
tos campesinos e indígenas.2 En las primeras se intenta eliminar infruc-
tuosamente a la comunidad como unidad política y jurídica; se hace un 
diagrama preciso de las redes políticas multiregionales y plurilingües que 
construyeron los líderes indígenas para resistir la toma de tierras, recupe-
rar territorios perdidos y conseguir del Congreso Nacional protección y 
garantías.3 Se señala la manera en que estos líderes utilizaron muchas ve-
ces la legalidad del régimen liberal a su favor, exigiendo el reconocimiento 
tácito de sus formas de gobierno autónomas, interpretando la ley a su ma-
nera y entendiendo las garantías individuales sólo en el contexto de la 
comunidad.4

En la segunda parte del libro (1932-1952), Gotkowitz expone las 
nuevas oportunidades que se abrieron para los movimientos indígenas y 
campesinos con la derrota en la Guerra del Chaco y la caída del proyecto 
liberal. Muestra cómo los jóvenes militares intentaron forjar alianzas con 
los movimientos indígenas y campesinos otorgándoles una serie de peque-
ñas ventajas como la prohibición del trabajo forzado, el derecho a huelga y 
a la sindicalización.5 Apunta la manera en que los movimientos aprovecha-
ron estas ventajas en un contexto de decadencia económica de las hacien-
das y de pérdida de fuerza política de los hacendados;6 revela la manera 
como el Gobierno de Villarroel intentó –sin éxito– convertir a los indíge-
nas y campesinos en mestizos;7 ilustra las consecuencias profundas y dura-
deras del Congreso Indigenal Boliviano de 1945, entre ellas la abolición 
explícita del trabajo forzado;8 señala la lógica del ciclo de revueltas de 1947 9 

2 Cap. 1: “Los peculiares senderos del proyecto liberal”.
3 Cap. 2: “La subida de los caciques apoderados”.
4 Cap. 3: “En nuestras provincias no hay justicia: los caciques apoderados y la caída del 

orden liberal”.
5 Cap. 4: “El problema de la unidad nacional: de la Guerra del Chaco a la Convención 

Constitucional de 1938”.
6 Cap. 5: “El campo sin reglas: la defensa de la tierra, los derechos laborales y la auto-

nomía”.
7 Cap. 6: “La ciudad reacia: el populismo de Villarroel y la política del mestizaje”.
8 Cap. 7: “La desgracia del pongo y la mitani: El Congreso Indigenal de 1945”.
9 Cap. 8: “Bajo el dominio del Indio: el ciclo de revueltas de 1947”.
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y muestra la forma en la que estas revueltas –una revolución en proceso– se 
engarzaron con la Revolución de Abril de 1952 y la impactaron.10

Hay tres razones para leer A Revolution for Our Rights. Primero, el libro 
discute temas de la historiografía boliviana y arroja nuevas luces. Segundo, 
señala la vieja data de varios de los grandes temas políticos que se discuten 
hoy en Bolivia. Y, tercero, podría inspirar nuevas reflexiones en las ciencias 
sociales bolivianas. Vamos por partes.

A lo largo del libro, Gotkowitz polemiza con parte de la historiografía 
referida a la Revolución de 1952. Por una parte, discute con la corriente 
que sostiene, grosso modo, que la participación indígeno-campesina en la 
Revolución de 1952 fue prácticamente nula y que las revueltas y ataques 
a las haciendas –posteriores a abril de 1952– se debieron más al efecto de 
la agitación en el campo por parte de los miembros del mnr que a una 
iniciativa de los pueblos indígenas y campesinos. Por otra parte, critica la 
corriente que sostiene que la acción rural correspondió solamente a los 
pequeños propietarios quechuas y mestizos del Valle cochabambino y no a 
los aymaras del altiplano.

Gotkowitz muestra que a pesar de que la actividad política de los mo-
vimientos indígenas y campesinos se había reducido después de la repre-
sión desatada contra ellos en 1947, y a pesar de que estos movimientos habían 
estado ausentes en la guerra civil de tres días que condujo al mnr a la toma 
del poder, la actividad en el campo boliviano, tanto en el valle como en el 
altiplano, no había cesado. De hecho terminó desbordándose con la desapa-
rición del poder que respaldaba a los terratenientes y provocó la dinámica de 
toma de tierras y violencia contra los gamonales que obligó al gobierno 
del mnr a buscar maneras de canalizarla y, después, de controlarla.

Como Gotkowitz explica, los movimientos indígenas y campesinos 
tenían una organización intrarregional y multilingüe previa, un discur-
so bien articulado –con expectativas y fines claros– y una experiencia en 
insurrecciones que les permitió aprovechar con rapidez la Revolución de 
1952 e imprimirle una dinámica propia. De acuerdo a la autora: “aunque 
es imposible decir que la revolución no hubiera triunfado si no fuera por 
los movimientos de los años cuarenta, se puede –y se debe– decir que 
otra revolución, una revolución rural, estaba ya en proceso cuando el mo-
vimiento urbano encabezado por el mnr derrotó al ejército nacional en 
1952” (p. 16). Es decir que los motores de la revolución nacional no fue-
ron solamente las exigencias reformistas y de clase, sino también las –an-
tiguas− exigencias de los indígenas y campesinos bolivianos por su tierra y 
sus derechos.

10 Conclusión y epílogo: “Repensando las raíces rurales de la Revolución de 1952”.
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A Revolution for Our Rights también puede leerse desde la ciencia política 
como un estudio de la manera en que las transformaciones de las estructu-
ras de oportunidad11 permitieron que un grupo subalterno aumentase sus 
márgenes de acción y fuera capaz de obtener conquistas notables. Resulta 
evidente que la Guerra Federal de 1900, el Socialismo Militar y la Revolución 
de 1952 modificaron las posibilidades de los movimientos indios y campe-
sinos y les permitieron ganar terreno. (Para el futuro queda la reflexión 
acerca de las causas de que sólo hasta el día de hoy hayan podido estos movi-
mientos hacerse con el poder; muy probablemente la clave esté en su capa-
cidad de forjar alianzas con otros grupos sociales y de producir un discurso 
hegemónico, ausentes durante la mayor parte del siglo xx.)

Además de discutir con la historiografía sobre Bolivia, el libro señala 
que varios temas de la política boliviana actual tienen sus orígenes muy atrás. 
Por ejemplo, la discusión sobre la universalidad de la ley –una cuestión 
muy presente en la esfera pública boliviana actual– podría rastrearse, por 
ejemplo, hasta 1927, año en el que el Ministro de Educación del presiden-
te Juan Bautista Saavedra (1870-1939) escribía que era necesario “revivir 
al virrey Toledo” porque sólo él había sido capaz de “armonizar las leyes y 
tradiciones españolas e indígenas” (p. 64).

En aquellos años, las autoridades educativas y judiciales consideraban 
seriamente la posibilidad de que la educación y la justicia fuesen diferen-
tes para los indios y los no indios, porque los primeros necesitaban –se 
pensaba– medidas especiales que les permitieran emanciparse. Debido a 
la resistencia contra la toma de tierras y las constantes denuncias contra las 
autoridades locales que presentaban las comunidades indígenas, la cues-
tión se trasladó al Congreso Nacional, donde se discutió una y otra vez la 
necesidad de leyes que protegieran a los indígenas de los abusos de las au-
toridades locales. Por supuesto, había posiciones encontradas al respecto, y 
aunque esta cuestión no llegó a resolverse en aquel momento, ha reapare-
cido intermitentemente hasta hoy.

En 1945, Hernán Siles Suazo (1914-1996) –quien sería presidente de 
Bolivia– proponía una “justicia especial” que reconociera los usos y costum-
bres indios. La ley no se aprobó debido a los problemas que acarrearían 
la demarcación de los límites jurisdiccionales y la dificultad de establecer 
fronteras étnicas claras. Pero Siles Suazo no podía imaginar que más de 
sesenta años después se aprobaría en Bolivia una Constitución Política que 
reconocería el pluralismo jurídico. La definición de los límites y las fronte-

11 Sobre las estructuras de oportunidad, véase la introducción al libro de Doug McAdam, 
John McCarthy y Mayer N. Zald, Comparative Perspectives on Social Movements: Political Op-
portunities, Mobilizing Structures and Cultural Framings, Cambridge, University Press, 1996.
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ras ha comenzado a precisarse ya, no sin problemas, a medida que la nueva 
Constitución va materializándose en leyes, reglamentos e instituciones.

Pero había otra razón para considerar la posibilidad de dos o más órde-
nes legales coexistentes en el territorio nacional. Los recurrentes abusos 
de las autoridades locales provocaban que los movimientos indios y campe-
sinos no otorgaran al Estado boliviano –por lo menos al Estado inmedia-
to– legitimidad alguna y se valieran de sus propias autoridades, los caciques 
apoderados, primero, y los alcaldes mayores, después, para dialogar con el 
Congreso y el presidente. Esto obligó así a las altas autoridades a que –aun 
de manera tácita– reconocieran validez a una institucionalidad paraestatal.

La tercera razón para leer el libro es que podría provocar reflexiones 
frescas en las ciencias sociales y en la filosofía política boliviana. El libro 
impresiona gratamente porque sus descripciones específicas, detalladas y 
cuidadosas acerca de las estrategias de los movimientos indígenas y campe-
sinos lo alejan de las reificaciones culturales tan en boga en Bolivia. Acá está 
claro que la cultura y la identidad étnica están en constante construcción y 
redefinición, y que las relaciones interculturales son siempre plurales y de 
muchas direcciones. Ejemplo de ello son, por ejemplo, estos comentarios 
que hace la autora a un boletín que circuló en el Congreso Indigenal de 
1945, en el que los representantes indígenas intercalaban:

demandas por tierra y derechos laborales con promesas de servir mejor a Boli-
via a través de la educación, el deporte, el servicio militar y la modernización de 
la agricultura. Los representantes exigían respeto por las culturas indígenas al 
mismo tiempo que profesaban amor por la patria […] no suprimían los recla-
mos por la tierra comunal, [pero] tampoco rechazaban la modernización o el 
bilingüismo a favor de culturas indígenas “puras”. [pp. 207-208]

Este no es un libro, entonces, sobre unos indios y unos campesinos que 
no querían cambiar y que, por eso mismo, hicieron una revolución. Es un 
libro sobre unos indios y unos campesinos que querían, entre otras cosas, 
acabar con su estado de explotación, vivir mejor y cambiar sin perderse a sí 
mismos; y por eso hicieron una revolución.

Ahora bien, después de los elogios, se hace necesario decir que al leer 
A Revolution for Our Rights se echa en falta un poco de teoría. Un ejemplo: 
el término revolución –presente ya en el título de la obra– se usa con ex-
cesiva laxitud sin definirlo en ningún momento. El libro es ciertamente 
riquísimo, pero se trata de un caso explorado con tanto detalle que de 
él, por sí sólo, es difícil obtener generalizaciones válidas para otros países, 
salvo aquellas que la autora encuentra en las diferentes relaciones entre 
los Estados latinoamericanos y los movimientos indígenas. Quizá esto es 
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pedirle demasiado a un trabajo que no tiene ese tipo de ambiciones, pero 
es necesario advertir al lector que no se trata de un libro que intente in-
sertar la exposición en una macroteoría o que busque sustentar hipótesis 
generalizables.12

Hay que decir también que la cantidad de información y narraciones 
de las que está compuesto A Revolution for Our Rights provoca que algunos 
capítulos tiendan a veces a la digresión, lo que hace difícil encontrar el 
hilo conductor. En estos casos, se extrañan algunas tablas y diagramas que 
ayuden al lector a no extraviarse. Se extraña también conclusiones que sin-
teticen los argumentos postulados.

Hechas estas pequeñas críticas, queda sólo decir que el estudioso en-
contrará en A Revolution for Our Rights un libro de consulta valioso, materia 
prima para futuras investigaciones. El historiador disfrutará de un trabajo 
realizado con muchísima pulcritud y el lector interesado en Bolivia podrá 
leerlo casi sin tropiezos, disfrutando de los relatos principales pero tam-
bién, entre otras muchas cosas, de las exquisitas descripciones de la micro-
política de los mercados de abasto de Cochabamba o de la economía de las 
haciendas del Valle Alto a mediados del siglo pasado.

Pablo R. Barriga

Hishaam D. Aidi, Redeploying the State: Corporatism, Neoliberalism, and Coali-
tion Politics, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2009, 246 pp.

Con no poca frecuencia, los países eufemísticamente llamados “en vías de 
desarrollo” recurren a la emulación de prácticas, decisiones y acciones de 
los países más poderosos y afortunados, considerados modelos a seguir. 
México ha padecido el marcado intervencionismo de potencias extranjeras 
y de organismos financieros internacionales, y ha intentado emular mo-
delos de otros países, ya sea por imposición o por elección. No obstante, 
México también ha sido un ejemplo a seguir para muchos países, particu-
larmente en lo que respecta a la privatización del sector público. Prueba de 
ello es la atención prestada a este país por analistas, académicos y políticos 
egipcios, en sus intentos por llevar a cabo una reestructuración económica 
sin necesidad de recurrir a la violencia (precaución que se abandonaría 

12 Quizá podría decirse que, en términos de Arendt Lijphart, el trabajo se acerca a un es-
tudio de caso ateórico. No uso el término porque me parece que tiene una connotación nega-
tiva innecesaria. (La tipología de estudios comparativos está en Arendt Lijphart, “Comparative 
Politics and the Comparative Method”, The American Political Science Review, vol. 65, núm. 3, 
1971, pp. 682-693.


