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Bolivia vive un intenso debate sobre la
necesidad de descolonizar las estructuras de
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Silvia Rivera Cusicanqui es una de las
personas clave en la construcción -o deconstrucción- del pensamiento postcolonial.
Reveladora y refrescante es su manera de
desnudar las estructuras de la dominación, sus
incursiones en la colonización que afecta
incluso a movimientos emancipatorios e
individualidades, o el papel de la mujer en la
etnohistoria y en la política andina.

"Al escribir los textos que aquí se compilan,
creo que estaba comenzando a entender la
fuerza del mundo indio y cholo y del mundo
popular femenino para vislumbrar la utopía —
aún incumplida— de una descolonización
radical de la sociedad boliviana".
Rivera Cusicanqui escribe sobre Bolivia y, al hacerlo, escribe sobre Europa, sobre los
cimientos del modelo colonial capitalista que no ha permitido la emancipación en el Sur Global
y que ahora se resquebraja sin freno en el Norte.
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Silvia Rivera Cusicanqui (La Paz, 1949) es socióloga de origen
aymara y una de las principales representantes del pensamiento
subalterno en Bolivia y en Abya Yala (Américas). Rivera ha vivido en
primera persona procesos políticos y sociales clave en el país y fue
fundadora del Taller de Historia Oral Andina (THOA), referente de la
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textos son parte del "semillero del porvenir" necesario para
descolonizar sociedades y poderes.
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