
 

 

 

 
Resumen

Este artículo pone de manifiesto el escenario político, económico y social que subyace a las protestas y a los levantamientos

indígena-populares que vive Bolivia en los últimos años. El artículo relaciona el ciclo rebelde indígena-popular en que está

inmersa Bolivia desde el año 2000  como momento coyuntural - con un fenómeno estructural de marginación, exclusión política y

explotación económica de los pueblos indígenas y originarios. El artículo aborda las principales señas de identidad del ciclo

rebelde en que se encuentra sumida Bolivia, entre las que la autora destaca: (1) los procesos de exclusión y pobreza generados

por las reformas neoliberales de los años ochenta, (2) la irradiación de la identidad india como elemento articulador de los

movimientos sociales, (3) la irrupción de los movimientos sociales en el Parlamento con las elecciones nacionales de 2002 y (4) el

punto de inflexión que el levantamiento indígena-popular denominado guerra del gas (octubre 2003) supuso para este ciclo

rebelde. A partir de estos elementos, la autora realiza un análisis de la coyuntura que vive Bolivia en junio de 2005, centrado en la

crisis del modelo económico y político, la emergencia de la subalternidad en forma de antineoliberalismo de rostro indígena y los

retos que enfrentan los movimientos sociales para instalar una agenda de cambios estructurales.
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