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Fecha de 

subida del 

video  

Video Canal desde 

donde se ha 

visto el video 

Código 

del video 

Link del vídeo 

Título original Título nuevo 

Silvia Rivera 

Cusicanqui 

Agos. 2021 ¿EXISTE BOLIVIA? Debate con Silvia Rivera 
Cusicanqui y Maria Galindo 

¿Existe Bolivia? RADIO DESEO 

103.3 

A3 – 1 https://www.youtube.co

m/watch?v=8geutNBIvqc 

Raúl Prada 2013 Raúl Prada - Encuentro del Buen Vivir - El 
Estado como campo de lucha 

La cuestión indígena y la crisis del Estado nación. David Ortega A3 -2 https://www.youtube.co

m/watch?v=-

wY6stJA2xQ  

Julio 2014 Colonialidad y decolonialidad 

 

Críticas a la Asamblea Constituyente en Bolivia Raúl Prada 

Alcoreza 

A3 - 3 https://www.youtube.co

m/watch?v=lTDIcQdShA 

Junio 2014 El Estado, institución corrosiva de la 
sociedad. 

El Estado, institución corrosiva de la sociedad. Raúl Prada 

Alcoreza 

A3 – 4 https://www.youtube.co

m/watch?v=aClHbGMEb

xc  

Julio 2014 Genealogía del Estado Genealogía del Estado. Raúl Prada 

Alcoreza 

A3 – 5  https://www.youtube.co

m/watch?v=4O6jEoz-

M1g  

Raquel 

Gutierrez 

Diciembre 

2021 

Producir lo común: Hacia una política no 
estado-céntrica 

Producir lo común: Hacia una política no estado-céntrica Nociones 

Comunes 

A3 – 6 https://www.youtube.co

m/watch?v=4faMJkj_H2I  
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• Desarrollo de la carpeta A3 
 

Nombre del 

autor 

Desarrollo de los videos 

• Título 

• Descripción 

• Índice 

Silvia Rivera 

Cusicanqui 

¿Existe Bolivia? 

 

Descripción: En este diálogo, las activistas y pensadoras bolivianas Silvia Rivera y Maria Galindo se remontan a los orígenes de Bolivia, se cuestionan sus límites 

geográficos y reflexionan sobre la negación de soberanía del estado-nación patriarcal. 

 

2:50 El marco frágil del Estado de Bolivia 

16:00 Huérfanos de la bolivianidad 

29:23 Cuestionamiento al Estado Plurinacional 

42:50 Feminismo y relación patriarcal con el estado-nación 

58:00 Futurismo y sueños para los territorios de Bolivia 

1:10:10 El rol de los ejércitos y las fronteras 

1:23:14 Crítica al sistema educativo y sanitario   

Raúl Prada La cuestión indígena y la crisis del Estado nación.  

 

Raul Prada reflexiona en torno al cuestionamiento de las poblaciones indígenas a la crisis del Estado-nación, así como de la interpelación a la izquierda colonial en el 

contexto de las problemáticas en Bolivia. 

 

3:42 Asamblea constituyente 

7:00 Dos gobiernos: Agenda de Octubre y la vuelta del Estado colonial 

8:56 La defensa del Estado Plurinacional 

Críticas a la Asamblea Constituyente en Bolivia.  



Crítica al liberalismo en el proceso de asamblea constituyente de Bolivia: Legitimación de la colonialidad o descolonización desde el protagonismo de los 

movimientos sociales 

1:00 Emancipación de la sociedad colonial a través del institucionalismo ¿Posibilidad o ilusión? 

5:11 El discurso plurinacional, comunitario y decolonial en la legitimación de la restauración del estado-nación capitalista y el reforzamiento de la Colonialidad 

15:10 La trampa de la constitucionalidad en el proceso de descolonización 

21:50 Crítica a la ausencia de los movimientos decoloniales en su participación en los procesos de descolonización en Bolivia 

27:40 Critica a la constituyente liberal boliviana: Legitimación de la Colonialidad y coaptamiento del movimiento social 

El Estado, institución corrosiva de la sociedad. 

Raúl Prada Alcoreza expone sobre la crisis actual a partir de los enunciados de Figueroa y Carneiro; y la dinámica social y teórica entre institucionalistas e 

insurreccionalistas 

5:20 El Estado, crisis institucional, tratado de Figueroa y otras aproximaciones desde Carneiro 

8:32 La teórica social y sus orientaciones como síntomas de la realidad sociopolítica de América Latina 

12:00 Crisis internacional de la institucionalidad del Estado y legitimidad de las clases dominantes: el caso mexicano 

16:20 Relación entre el neoliberalismo y la ruptura del pacto corporativo mexicano 

20:10 Debates en la conformación de un frente amplio en torno a Manuel López Obrador con miras a la conformación de una nueva república 

22:12 Superar la crisis del Estado ¿Vía institucional o no institucional? 

28:02 Zapatistas y Frente amplio: aproximaciones teóricas y aportes para los movimientos sociales y activismos 

35:15 La paradoja en las sociedades humanas 

Genealogía del Estado. 

Prada hace una exposición a partir de preguntas sobre la relación entre Sociedad y Estado, abordando a diversos teóricos. Así como del fracaso de la polarización y 

del burocratismo en la emancipación de la sociedad. 

1:20 Tesis sobre la naturaleza del estado: Foucault y Bordieau 

3:55 Análisis epistemológico del Estado: entender el estado desde las dinámicas de la sociedad  

7:23 La relación entre sociedad y estado: contradicción, crisis, resistencias y reformas  

12:20 Revoluciones en la modernidad: la respuesta de la sociedad al Estado  

16:25 La paradoja del poder en las dinámicas entre sociedad y Estado  

19:00 Las nuevas paradojas a partir de los nuevos proyectos de autonomía 



Raquel 

Gutiérrez 

Producir lo común: Hacia una política no estado-céntrica 

La defensa de los bienes comunes y de lo común como un hecho material, social, relacional y afectivo que va más allá de las lógicas del mercado, pero también del 

Estado, ha sido un elemento central de las luchas indígenas y del zapatismo en toda América Latina. Raquel Gutiérrez comparte cómo se pueden construir esos 

horizontes comunitarios-populares frente a las lógicas estatistas y que tratan de moldear toda la política a imagen y semejanza de las clásicas "demandas al Estado". 

Movimientos como el indígena y la rebelión feminista de los últimos años pueden ayudarnos a pensar estas cuestiones. 

0:00 Presentación 

1:00 Red Transfronteriza de luchas y pensamiento crítico 

5:25 Reconocimiento de la capacidad de producir lo común como una relación social 

22:20 Reconocimiento de la existencia de formas políticas no liberales 

31:14 Cartografía de lo social y lo político 

33:42 Horizontes comunitarios-populares 

38:28 Los partidos políticos y su cooptación de luchas populares 

44:41 Luchas feministas que van más allá de la reivindicación de derechos 

51:11 ¿Qué significa no necesariamente antiestatal y el mandato comunitario? 

 

 


