Presentación

La nación boliviana ha entrado en la agenda del debate en el país a partir de la conformación
del Estado Plurinacional; la evidencia de nuevas reconfiguraciones territoriales, políticas,
sociales, culturales y económicas; la visibilización de un país mayoritariamente indígena;
la necesidad de construir una etapa de nacionalidad boliviana en un mundo globalizado,
entre otros aspectos.
El Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), en el marco de sus actividades de promoción de investigaciones de relevancia social, política y económica, lanzó la
convocatoria “La nación boliviana en tiempos del Estado Plurinacional”, con el propósito de
promover la generación de información y propuestas sobre cómo encarar la construcción de
otra etapa de la nación boliviana, en la perspectiva del bicentenario de Bolivia, el año 2025.
Entre mayo de 2013 y abril de 2014, como parte de la convocatoria, 20 reconocidos intelectuales e investigadores de La Paz, Cochabamba, Trinidad y Sucre se dieron a la tarea
de repensar las características y el sentido de la nación boliviana en tiempos de un Estado
Plurinacional, y aportar con hallazgos, proposiciones e ideas al análisis y debate de esta
importante etapa por la que atraviesa el país. Además de encontrar respuestas a diversas
interrogantes, entre ellas: ¿cómo interpretar la nación boliviana?, ¿cómo repensar una personalidad nacional común, un “nosotros”?, ¿cuáles son los pilares de la identidad colectiva
de los bolivianos?, ¿qué nos une y justifica ser una nación, un solo país?
Los investigadores analizaron en ocho estudios, la construcción de la nación en el proceso
de globalización, las identidades colectivas en la Bolivia plurinacional, las facetas entrecruzadas del MAS-IPSP, la construcción simbólica del Estado Plurinacional, la identidad
nacional vista desde el Beni, la nación encarnada en la Isla del Sol, la construcción de la
nación a través de la historiografía y las ritualidades estatales; y la identidad nacional frente
a las identidades regionales.
En esta misma línea, y buscando contribuir con más insumos a la reflexión, el PIEB invitó
al periodista Víctor Orduna a que elabore, a partir de los resultados de las ocho investigaciones de la convocatoria y de otros trabajos sobre el tema, el documento que presentamos

en esta oportunidad: Tan lejos, tan cerca del Estado Plurinacional. Lecturas y reflexiones
sobre la nación boliviana en tiempos del Estado Plurinacional.
Agradecemos a Víctor Orduna por su valioso trabajo y esperamos que esta publicación sirva
a los propósitos que nos hemos planteado, pero, sobre todo, contribuya a comprendernos
como nación y sociedad.

Godofredo Sandoval
Director del PIEB
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