


 

 

 

 

 

 

Resumen 

 
El objetivo de este estudio es el de analizar la influencia del discurso político en la construcción de las 

identidades raciales en la ciudad de La Paz. Dicho análisis se enfoca en el debate generado alrededor 

de la aprobación de la Ley contra la Discriminación Racial y todo tipo de Discriminación, aprobada en 

Octubre del año 2010, como caso de estudio. Para analizar la influencia del discurso político en la 

construcción de las identidades raciales se realizó un análisis del discurso político reflejado en las 

emisiones televisivas de los días previos a la aprobación de la ya mencionada ley. Para levantar datos 

acerca de la manera bajo la cual se estaban construyendo las identidades raciales en la población y la 

influencia del discurso político en dichas construcciones, se realizaron grupos focales. El estudio 

concluye que si bien el discurso político influye fuertemente en las construcciones raciales en la ciudad 

de La Paz, las personas retan y cuestionan dicho discurso, apropiándose de las construcciones raciales 

que le dan sentido a su mundo social. El título de esta investigación fue inspirado por el libro de Javier 

Sanjines ``Mestizaje upside-down'' en el cual el autor explica que ``El mestizaje nunca llega para los 

bolivianos''. Esta idea es reflejada en esta investigación puesto que la principal conclusión de este 

trabajo reside en que la brecha entre el ideal del mestizaje y las expresiones concretas del mismo, es 

bastante grande.  
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