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La labor educativa del ISEAT mediante los programas 

de educación media, técnico superior, post-grados, 

investigación y producción bibliográfica, se compromete 

con la reflexión, la práctica pastoral y profética en sectores 

eclesiales, sociales y en otros espacios donde la necesiten. 

Hoy es necesario reflexionar sobre lo que sucede en varios 

espacios de nuestro territorio,  porque el contexto actual de 

Bolivia está marcado por actos de confrontación y violencia. 

Como es conocimiento de todos y todas, hace poco 

el movimiento de discapacitados del país, después de 

permanecer dos meses en la sede de gobierno reclamando 

entre otros puntos un bono mensual de Bs 500, retornaron 

a sus lugares de origen sin ninguna respuesta positiva de las 

autoridades gubernamentales. En el mundo aymara se dice 

que estas personas, son consideradas hijos/hijas especiales 

de Dios – “Tatitun munat wawanakapawa”. Principio que se 

está olvidando poco a poco, ya que nos cuesta ponernos en 

el lugar de estas personas con capacidades diferentes, que 

en la actualidad forman parte del sector social marginado.  

Asímismo hemos quedado consternados por la muerte 

de algunos mineros cooperativistas, mientras otros están 

heridos o aprehendidos; también se registraron policías 

heridos y el asesinato del Viceministro Rodolfo Illanes. 

Todo esto, resultado del enfrentamiento entre mineros 

cooperativistas con el gobierno por falta de diálogo en su 

momento oportuno.  

Como parte de la ciudadanía, estos hechos nos causan 

enorme preocupación y nos llaman a la reflexión, porque 
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consideramos que estamos perdiendo la sensibilidad 

humana, el respeto a la vida humana. Nos cuestionamos 

dónde queda el dicho popular: “sólo Dios nos puede quitar 

la vida y nadie más”, porque nos matamos entre hermanos/

as miembros de esta tierra que amamos. 

Por otra parte, es el pan de cada día el tema de violencia 

contra la mujer, trata y tráfico de niños/as y el bullying en 

las escuelas y colegios, a pesar de la ley emitida en el año 

2014 (Ley N° 548). 

Con preocupación vemos que no hay respeto ni tolerancia 

al que piensa, expresa y actúa distinto. Nos preguntamos: 

¿por qué  la ciudadanía tiene que pensar igual al otro/a, o 

igual a los gobernantes?, cuando sabemos que la riqueza 

está en la diversidad de pensamientos y actores sociales. 

Podemos rescatar de las comunidades rurales, que la 

manera de llegar a la toma de decisiones es el diálogo y 

consenso mayoritario.

Si todos queremos vivir bien, tener trabajo, salud, 

educación, techo, etc. y nadie quiere ser excluido, pasar 

hambre, frío, sed y esto es voluntad de Dios. Entonces,  

¿cómo hacer posible este proyecto de Vida?

El ISEAT aporta en este proyecto con la reflexión y 

formación desde una postura teológica y crítica hacia lo 

que sucede en nuestro contexto para generar espacios 

de diálogo constante junto a personas de diferentes 

iglesias y contextos sociales.

Vicenta Mamani - Rectora ISEAT

La labor del ISEAT en el actual contexto boliviano
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Cambios en el PCRT
El primer semestre del 2016 ha traído grandes 
cambios al PCRT debido a la implementación 
de una serie de disposiciones de la normativa 
educativa nacional vigente (Ley No. 070, RM 
350/2015, RM 001/2016). El mayor cambio 
experimentado supone una renovación 
sustancial del plantel docente, pues además 
de la experticia y reconocimiento académico 
en su área de estudio (teología, biblia, 
antropología, psicología, u otros), poseer 
un Título Profesional emitido por el Estado 
Plurinacional de Bolivia se constituye en el 
principal requisito para ejercer la docencia 
desde esta gestión en adelante. 

El complicado proceso de homologación 
de Títulos Académicos otorgados por 
universidades del exterior continúa siendo 
un factor restrictivo para muchos/as 
colegas. Similar situación ocurre entre los 
y las estudiantes que desean estudiar en la 
Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL), 
pues así como ocurre actualmente el título 
a obtener no faculta que los/as futuros/as 
teólogos/as puedan ejercer plenamente su 
profesión en Bolivia. 

Actividades curriculares
Al margen de esos cambios que se avistaban 
desde la pasada gestión, las actividades 
académicas del semestre I/2016 fueron 
desarrolladas con total normalidad. Se 

Programa de Ciencias de la 
Religión y Teología

desarrollaron 18 asignaturas regulares 
correspondientes al Primer, Tercer y Quinto 
semestre del Plan de Estudios de la carrera 
Ciencias de la Religión y Teología a nivel Técnico 
Superior. Se desarrolló también un curso 
intensivo denominado “Metodología para la 
elaboración de Proyectos de Grado”, del 10 al 
19 de febrero, junto al Dr. Angel Román Lopez 
Dollinger, Cooperante de COMUNDO. 

La implementación de un programa de 
Práctica Ministerial Acompañada, el servicio 
de Capellanía y la programación de actividades 
de capacitación para estudiantes y docentes 
complementan el programa educativo 
promovido por el PCRT. 

Finalmente, las celebraciones mensuales 
permiten generar espacios de confraternización 

Docentes celebran el “Día del Maestro”
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y compartimiento adicional a los espacios 
académicos propios del programa. 

Formación continua
La formación continua de docentes y 
estudiantes es uno de los ejes de trabajo 
impulsado por la Dirección Académica en 
un intento por complementar su formación 
profesional. Gracias al apoyo del Comité de 
Becas de Mission 21 durante esta gestión 
se tiene previsto realizar una investigación 
cualitativa sobre el tema espiritualidad/es e 
interculturalidad. 

En esta ocasión contamos con el apoyo del hno. 
Daniel Carlos Huacani, un novel investigador 
metodista que a tiempo de culminar una fase 
de capacitación se encarga de la realización de 
la investigación propuesta junto a un equipo 
de docentes y administrativos del ISEAT. 
Lastimosamente no fue posible generar interés 
para captar estudiantes en este grupo, pero 

Jóvenes visitan la exposición de biblias en la X Larga 
Noche de Museos

se espera desarrollar espacios alternativos 
durante el segundo semestre de esta gestión.

Actividades extracurriculares
Para finalizar, entre las actividades 
extracurriculares de importancia se tiene el 
Taller “Trata y Tráfico de personas”, realizado 
el 22 de abril organizado junto al hno. Freddy 
Choque Rondo del Distrito La Paz, Iglesia 
Evangélica Luterana Boliviana (IELB). 

Poco después se organizó la X Larga Noche de 
Museos en el ISEAT junto al resto de Programas, 
Áreas y Proyectos de nuestra institución, hecho 
que posibilitó la visita de múltiples actores a 
nuestra casa. Además de vislumbrar parte 
del trabajo educativo, cultural y de reflexión 
realizado en el ISEAT, dichos actores fueron 
parte de una versión expeditiva del Libro 
Qhatu 2016. Como es costumbre esta actividad 
permitió acercar las publicaciones del ISEAT al 
público visitante.

Estudiantes interactúan tras 
celebración ecuménica
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Programa de Formación Socio Religiosa 
“Formación Bíblico Pastoral”

El ISEAT a través del Programa de Formación 
bíblico pastoral busca contribuir en la formación 
bíblico, teológica, pastoral y social de líderes 
pastores y pastoras en comunidades de fe, con 
una oferta alternativa de formación, entre las 
cuales destacamos este primer semestre de 
2016:

Comunidades Educativas Bíblico Pastorales  
(CEBIPAS)
Agradecemos a Dios por las  12 comunidades 
de fe que están participando en la formación 
bíblico pastoral en La Paz, Tarija, Santa Cruz y 
Beni y les animamos a continuar con buen ritmo 
en el avance de las materias.
Tenemos la alegría de dar la bienvenida a nuevas 
Comunidades Educativas Bíblico Pastorales:

San José - Bermejo, Tarija - Católica
Aguas Blancas - Franz Tamayo, La Paz 
Luterana
Edificados sobre la roca - Trinidad, Beni - 
Pentecostal
Magdalena - Magdalena, Beni - Católica

Es de mucha satisfacción la graduación de 
nuestros hermanos y hermanas de las siguientes 
Cebipas:

Resurrección - Bermejo: 12 estudiantes
Corazón de María - La Paz: 11 estudiantes
San Lorenzo de Moxos - Beni: 13 estudiantes
 

En el PBP hemos realizado cuatro talleres con 
diferentes temáticas: Lectura Popular de la 
Biblia. Sexualidad en la Biblia. Introducción al 

Estudio de la Biblia. Masculinidades : Un camino 
para construir equidad de género”

Lectura Intercultural de la Biblia (LIB)
Desde el mes de Junio 2016 se organizaron 
12 comunidades de fe en La Paz, El Alto, Lima 
Perú y Ecuador para trabajar en la LIB en la 
reflexión e intercambio de Marcos 14:3-9 el 
relato bíblico de La mujer que unge a Jesús en la 

Graduación: San Lorenzo de Moxos

Cebipas: Nueva Canaán - Santa Cruz
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cabeza. Esperamos que al culminar el proceso 
de reflexión e intercambio en noviembre 
2016 tengamos importantes aportes desde la 
diversidad eclesial y cultural de las comunidades 
de fe.

Lectura Intercultural Indígena de la Biblia 
(LIIB) 
Es un nuevo proyecto de intercambio de 
la lectura de la Biblia de los relatos de la 
creación de Génesis. Esta lectura se realiza 
con comunidades de fe en pueblos originarios, 
donde se intercambia con hermanos y 
hermanas de otros países como Guatemala, 
México, Colombia, Ecuador, etc.

Los grupos conformados son: Centro 
Metodista de Carabuco de la Provincia 
Camacho La Paz. Comunidad Eclesial de Base 
de Asunción de Guarayos en Santa Cruz y 
Grupo de Animadores Eclesiales San Lorenzo 
de Moxos- Beni.

Familias, Escuelas y Comunidades de fe libres 
de Violencia Basada en Género 
Trabajamos con 12 unidades Educativas de 
La Paz y El Alto para promover el cuaderno 
de trabajo y DVDs interactivos sobre: 
“Masculinidades: Un camino para construir 
equidad de género”. Se distribuyeron 2000 
ejemplares.

En este programa se capacitó a profesores y 
profesoras de las Unidades Educativas a través 
de un taller pedagógico y visitamos comunidades 
de fe para trabajar con las personas facilitadoras 

de procesos educativos. Otra de las actividades 
fue la conferencia abierta a todo el público sobre 
Masculinidades con el Lic. Bernardo Ponce. 

Además se realizaron dos talleres en Santa 
Cruz con las CEBIPAS Cristo Rey y Nueva 
Canaán con una excelente participación de 
estudiantes.

Esperamos hacer un aporte en la construcción 
de relaciones de género equitativas y en la 
prevención de la violencia basada en género.

Taller Masculinidades El Alto

Conferencia Masculinidades
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 Programa de Formación Socio Religiosa
Proyecto: “Diálogo y capacitación sobre Religión, espiritualidad 

y cuidado de la Creación en el fortalecimiento del 
desarrollo rural sostenible en Bolivia”

El Proyecto: “Diálogo y capacitación sobre 
Religión, espiritualidad y cuidado de la Creación 
en el fortalecimiento del desarrollo rural 
sostenible en Bolivia” que lleva su segundo año 
de gestión, se propuso para el 2016 el objetivo 
de Desarrollar las actividades del proyecto 
en base de una buena red de personas y 
organizaciones en el ámbito del desarrollo 
rural sostenible y el cuidado de la creación. Es 
por eso que dentro de las actividades de estos 
ocho meses transcurridos mencionamos:

Entrega de diplomas y presentación de libro
En el mes de marzo se realizó el acto de entrega de 
certificaciones a estudiantes del Diplomado 2015: 
“Cosmovisiones, religión e investigación para la 
acción. Diálogos, contradicciones y alternativas”. 
Junto a este acto se presentó el libro “Símbolos, 
desarrollo y espiritualidades”. 

Primer Conversatorio
El 16 de marzo realizamos el conversatorio “Bolivia 
y Guatemala dialogan sobre descolonización y de-
colonialidad”. En esta ocasión visitaron al ISEAT un 
grupo de indígenas guatemaltecos, uno de ellos 
Udiel Miranda, indígena maya-man,  abogado 
que realizó una importante ponencia sobre la 
espiritualidad maya y las luchas que su pueblo 
está realizando para no perder su territorio, por 
la injerencia de las hidroeléctricas. Junto a él, 
invitamos a Rafael Bautista, pensador boliviano que 
realizó una magnífica exposición sobre el sentido 
histórico y de contenido de la descolonización. 

Inicio de Diplomado 2016
El 14 de mayo iniciamos el Diplomado “Re-
investigando el desarrollo y la economía sagrada 
en el mundo andino”. Esta propuesta educativa 
que se realiza en convenio con la Universidad 
PIEB, convocó a profesionales del departamento 

Estudiantes, docentes y coordinadora del 
Diplomado2015

Udiel MIranda y Rafael Bautista comparten 
con la comunidad del ISEAT
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de La Paz, Oruro, Cochabamba, Rurrenabaque y 
del hermano país Perú (Puno). Diplomado semi-
presencial que culminará en noviembre de este 
año. Hasta el momento se llevaron a cabo cuatro 
módulos con la participación exitosa tanto de 
estudiantes como de docentes. 

Seminario Interdisciplinario
El 6 de julio se organizó el Seminario “En tiempos 
estériles hablemos de fertilidad”, evento del ISEAT 
que convocó a tres profesionales: Erika Aldunate 
(teóloga y directora de CEPROLAI), Alfredo López 
(Antropólogo y docente del PCRT) y Perfecto 
Jacinto (Teólogo afro-caribeño de República 
Dominicana). Este seminario propuso acercarnos 
a contextos, significados, sentidos e imágenes 
que, desde diferentes ángulos, nos acercan a la 
fertilidad y a la tierra como ese movimiento vital 
capaz de recrear más vida.

Primer ciclo de talleres
El ISEAT participó en la X Larga Noche de Museos. En 
esa oportunidad, desde el proyecto, se realizaron 
micro talleres donde enfocamos dos temas: los 
lagos de Bolivia y la soberanía alimentaria. En esa 

ocasión nos colaboraron como facilitadoras Maritza 
Cornejo (bióloga), Libertad Ortega (Ing. Agrónoma) 
y Rosmery Villca (de As comuna).  

Segundo ciclo de Talleres
Para cerrar este ciclo el 18 de agosto, dentro de 
nuestra perspectiva del cuidado de la creación, 
realizamos el taller “¿Soberanía y seguridad 
alimentaria? Claro que sí!”, donde compartimos 
con las y los participantes la temática del “umbral 
del gusto” junto a Ma. Julia Jiménez (Coordinadora 
de Slow Food en Bolivia), y como parte del taller 
visitamos el primer huerto comunitario urbano de 
Bolivia “Lak´a Uta “ en la zona de Cotahuma de la 
ciudad de La Paz. Allí nos esperaban la directora de 
este importante proyecto, Ma. Teresa Nogales, y 
las Ing. Agrónomas Rina Paredes y Mariela Rivera.

Con estas propuestas impulsamos a personas 
de diversas áreas, profesiones y espiritualidades 
a generar espacios de formación, diálogo y 
reflexión, para luego invitarlas a que se genere 
una red de acciones que incidan de manera 
positiva y beneficiosa en instituciones, iglesias, 
barrios y espacios educativos.

Módulo 1 del Diplomado 2016:
 Dr. José Núñez del  Prado

Mariela Rivera y grupo de 
participantes del Taller
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Programa de Formación Socio Religiosa
Proyecto: “Visibilizando la religiosidad para fortalecer 

el trabajo en gestión territorial indígena”

Curso virtual ¨Pueblos indígenas en la 
Amazonía boliviana: Territorio y Religión¨
En el mes de marzo se realizó el segundo 
curso virtual ¨Pueblos indígenas de la 
Amazonía boliviana: Geografía e Historia¨, se 
tuvo un grupo de 21 personas inscritas entre 
profesionales y estudiantes interesados e 
interesadas en la gestión territorial indígena y 
espiritualidades de los pueblos indígenas de la 
Amazonía. Tuvo una duración de seis semanas 
y de carácter gratuito.

Sesiones de Diálogo Intercultural desde la 
Biblia (DIB)
Buscando la generación de un espacio de 
diálogo colectivo y comprensión mutua de 
nuestras realidades distintas pero cercanas a 
través de la experiencia teológica de la biblia se 
realizaron dos sesiones con el grupo local del 
ISEAT para preparar los encuentros virtuales 
con un grupo de Escocia.

Las sesiones virtuales entre el grupo local 
del ISEAT y el grupo reunido en la Iglesia de 
la Trinidad en Falkirk (Escocia) se realizaron 
el 2 y 16 de junio, en las que se reflexionó, 
a partir de la Parábola del Buen Samaritano, 
sobre la caridad, la compasión, el poder, la 
dominación, la pobreza y la necesidad de 
integrar a la iglesia a las nuevas demandas de 
la sociedad.

Presentación y difusión del libro ¨Amazonía 
boliviana: visibilizando la diversidad de 
nuestros pueblos¨
El jueves 7 de abril realizamos la presentación 
del libro ¨Amazonía boliviana: visibilizando la 
diversidad de nuestros pueblos¨ integrado por 9 
artículos escritos por docentes y estudiantes que 
participaron de la primera versión del diplomado 
¨Religión y cultura en la Amazonía¨ realizado 
en el año 2014. Estos libros fueron repartidos y 
difundidos de manera gratuita entre instituciones, 
universidades, bibliotecas, estudiantes e 
interesados en conocer más sobre la realidad de 
los pueblos de la Amazonía.

Inauguración del diplomado ¨Metodologías 
para la investigación e intervención social¨
El diplomado se inició el 21 de julio, esta primera 
versión tuvo una gran demanda e iniciamos con la 
inscripción de 31 estudiantes.

Presentando el libro “Amazonía Boliviana” 
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El 13 de agosto se culminó con el primer módulo 
impartido por la PhD. Itxaso Arias filósofa catalana 
quien realizó la introducción epistemológica, 
socio-histórica y hermenéutica de la investigación 
social.

Ciclo de conferencias
El plan pedagógico del diplomado 
¨Metodologías para la Investigación e 
Intervención Social¨ contempla la realización 
de distintas conferencias que complementan y 
otorgan a los estudiantes, distintas perspectivas 
sobre la metodología y los paradigmas de la 
investigación social, así también diálogos sobre 
las alternativas al desarrollo y educación en el 
contexto boliviano y latinoamericano. Para ello 
se invitó a diferentes profesionales expertos 
en diversas temáticas que han compartido 
con los estudiantes sus conocimientos y 
experiencias, reflexionando colectivamente 
sobre la problemática de la investigación social 
en nuestro contexto.

El día 23 de julio tuvimos la presencia del 
Mgr. Fernando Rivero, docente de la carrera 

de estadística de la UMSA con el tema ¨La 
Investigación Cuantitativa”.

30 de Julio con el tema ¨El Paradigma 
Subjetivista¨, con el director del IDIS de la 
carrera de sociología de la UMSA Mgr. René 
Pereira, quien tocó el tema de la metodología 
cualitativa y su aplicación para el estudio de 
distintos fenómenos sociales.

6 de agosto, a pesar de ser feriado nacional muchos 
estudiantes asistieron a la videoconferencia del 
PhD, César Manzano de la Universidad del País 
Vasco con el tema ¨Ciencias Sociales: Compromiso 
Ético y Político¨.

13 de Agosto, hablamos sobre el  ¨Paradigma 
del Vivir Bien¨ con el Lic. Benecio Quispe, 
Director Ejecutivo de la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Agua Potable 
y Saneamiento Básico, quien analizó el 
Vivir Bien en Bolivia desde el punto de vista 
paradigmático.

Estudiantes del Diplomado “Metodologías para la 
Investigación e Intervención Social” 

Portada del libro: “Amazonía Boliviana”
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Biblioteca
“Aníbal Guzmán Rojas”

La Biblioteca “Aníbal Guzmán Rojas” ha estado 
desarrollando a lo largo de estos primeros 7 
meses diferentes labores que ayudan en el 
mantenimiento, mejora de los servicios y  material 
bibliográfico que se brinda a las y los estudiantes 
de los diferentes programas y áreas del ISEAT y 
también a personas interesadas en las diferentes 
temáticas en las cuales está especializada nuestra 
biblioteca.  

Se ha brindado atención personalizada en cuanto 
a consulta de textos, ayuda en el manejo de 
catálogo y búsqueda virtual, servicio de fotocopias 
y otros. 

Inventario
Durante 5 meses se realizó un inventario 
completo de las existencias de nuestra 
biblioteca, para lograr un mejor control de los 
diferentes materiales bibliográficos con los que 
contamos y poder mejorar el tipo de manejo y 
catalogación de éstos. 

El resultado de este inventario arrojó un fondo 
bibliográfico de más de once mil (11.000) 
títulos, entre obras de referencia, enciclopedias, 
monografías, revistas, tesis y otros que hacen 
de nuestra biblioteca un importante centro de 
consulta especializado en temas como: teología, 
ciencias de la religión, antropología, historia, 
etnografía, interculturalidad, biblia, educación 
y otros.

Donaciones PIEB y DIAKONIA
En pasados meses se recibió una importante 
donación de diferentes materiales bibliográficos 
por parte de la Fundación de Investigación 
Estratégica en Bolivia - PIEB. Mencionada 
donación consistió en 270 publicaciones entre 
las cuales figuran: monografías, obras de 
referencia y revistas entre otras. Actualmente 
se realiza el proceso de catalogación de este 
material que será puesto al servicio del público 
en los próximos meses.

De la misma manera se registró una importante 
entrega de material bibliográfico por parte de 
la institución DIAKONIA, la cual nos realizó la 
entrega de ochocientos un (801) títulos en calidad 
de donación. Esta donación será ingresada en 
nuestro catálogo para ponerla a disposición del 
público y estudiantes de nuestros programa y 
áreas, esperando pueda ser de ayuda y aporte 
para nuestra biblioteca y nuestra institución.

Sala de lectura de la  Biblioteca:
“Aníbal Guzmán Rojas” 
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Publicaciones 
2016

SÍMBOLOS, DESARROLLO Y ESPIRITUALIDADES
El papel de las subjetividades andinas en la 

trasformación social

El trabajo de los autores y las autoras es el 
resultado de uno de los Diplomados realizado 
por el ISEAT en convenio con la U-PIEB en el año 
2015: “Cosmovisiones, religión e investigación 
para la acción. Diálogos, contradicciones y 
alternativas para el desarrollo”.

La riqueza académica de los artículos se encuentra 
en la diversidad metodológica y en los diferentes 
enfoques (religioso, cultural, social) que los 
autores y las autoras emplearon para acercarse 
críticamente a los temas centrales del Diplomado.

AMAZONÍA BOLIVIANA
Visibilizando la diversidad de los pueblos de 

Tierras Bajas

El libro es una producción  de artículos de 
docentes y estudiantes que participaron en 
la primera versión del Diplomado “Religión y 
cultura en la Amazonía”.

La riqueza de los presentes artículos radica 
en la diversidad metodológica y los diferentes 
enfoques (religioso, cultural, social) que 
estudiantes y docentes emplearon para 
acercarse críticamente al tema de las 
poblaciones indígena originarias del contexto 
amazónico boliviano.
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Publicaciones 
2016

MASCULINIDADES
para jóvenes de escuelas 

y comunidades de fe

Este cuaderno de trabajo es producto del
Instituto Técnico Ecuménico Andino de
Teología (ISEAT), con el apoyo de Mensen met
een Missie (organización no gubernamental
holandesa).

Se fundamenta en la necesidad de
reflexionar y construir nuevas masculinidades,
con el fin de formar sociedades libres de todo
tipo de violencia.

CUIDANDO LA VIDA
Aportes socio-ambientales desde Bolivia

El presente libro/memoria invita a esa 
comprensión desde la retrospectiva de 
talleres y conversatorios que el ISEAT realizó 
el año 2015. 

En formato de artículos y ponencias propone 
importantes elementos para la reflexión y la 
acción en torno a temas ambientales, como el
tema específico de la soberanía alimentaria. 
Esperamos que éste sea un aporte para el 
“cuidado de la vida” en nuestros espacios 
cotidianos e institucionales.



13

Publicaciones 
2016

“EN ESTE MUNDO TODO TIENE SU DUEÑO”
Un acercamiento a la religión mosetén

En la presente investigación, la autora 
aborda con mucha claridad y profundidad la 
complejidad de las relaciones entre culturas 
indígenas originarias, especialmente cuando 
la religión se constituye en el instrumento 
simbólico para disputar aspectos relacionados 
con la identidad, cultura y territorialidad.

REVISTA “FE Y PUEBLO” Nº 2 TERCERA ÉPOCA
Descolonización del poder

En esta publicación, el ISEAT recoge diferentes 
aportes sobre el tema descolonización 
del poder esperando que los contenidos 
propuestos sirvan no sólo para profundizar la 
reflexión sino principalmente para desarrollar 
alternativas creativas de acción. 

Dejamos a merced del lector y de la lectora 
seguir indagando mayores y mejores formas 
de convivir con el poder con equidad y justicia 
en favor de la vida.


