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By Ticona Alejo, Esteban

Ediciones Akal. soft. Book Condition: New. Un proverbio aimara dice «Hay que mirar el futuro,
viviendo el presente. pero sin olvidar el pasado», una forma de pensar y de actuar de los pueblos
uru, aimara y quechua que les ha permitido enfrentarse a las distintas formas de dominación
impuestas en la región andina boliviana. A su vez, el concepto andino de Pachakuti, o revuelta del
tiempo-espacio, ha infundido en la sociedad indígena el convencimiento de que se ha cumplido un
ciclo y ha llegado la hora de un vuelco, una revuelta que recuperará el control sobre el espacio
colonizado. La presente obra ofrece una selección de los más importantes trabajos realizados
sobre los pueblos aimara y quechua en sus largos años de colonialismo. En ellos se hace énfasis en
el aspecto político colonial, que es la gran batalla que se libra hoy en Bolivia y tal vez la más difícil
de desmoronar en la larga lucha anticolonial. Roberto Choque, Esteban Ticona y Silvia Rivera
ofrecen un recorrido por la historia de las civilizaciones andinas, por su organización y su
experiencia de resistencia hasta la elección de Evo Morales, el primer presidente indígena de
Bolivia, lo que es considerado como uno...
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An extremely wonderful book with perfect and lucid information. This can be for all those who statte there had not been a really worth reading through. Its
been written in an exceptionally easy way and it is only after i finished reading this ebook in which actually modified me, alter the way i really believe.
-- K a elyn Reichel-- K a elyn Reichel

This composed book is wonderful. It is amongst the most awesome book i actually have read through. You will like the way the author create this
publication.
-- Miss Fa nny O sinski V-- Miss Fa nny O sinski V
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