Prof.SILVIA RIVERA CUSICANQUI
Licenciada en Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés
(1976). Magíster en Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica
del Perú (1979, tesis defendida el 2010). Profesora emérita (jubilada) de
la Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Sociología. Miembra
fundadora del Taller de Historia Oral Andina (1983-2009), del colectivo
Coca y Soberanía (2003-2008) y del grupo de activistas culturales El
Colectivo Ch´ixi (desde 2008).
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TITULO DE DOCTOR HONORIS CAUSA AL
ACTIVISMO SOCIAL
El dia Miercoles 14 de Noviembre em la Sesión de Honor el Dr.
Waldo Albarracin Rector de la Universidad Mayor de San Andrés y
la M.Sc. María Eugenia Pareja Tejada Decana de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, hicieron la imposición de
la medalla y la entrega del título “Doctor Honoris Causa a la Prof.
SILVIA RIVERA CUSICANQUI, socióloga, activista, teórica e historiadora boliviana”el cual se realizo en el salon de Honor del Monoblock Central.
En 1990 recibió la beca postdoctoral Guggenheim de Nueva York.
En 2006 recibió el premio internacional por su obra en la Feria del
Libro Literamérica de Cuiabá, Brasil.
En 2016 recibió el premio internacional por su trayectoria, por la
Fundación CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos), Barcelona.

Doctor Honoris Causa
Por tanto se Confiere a la
Profa. SILVIA RIVERA CUSICANQUI, sodóloga. activista,
teórica
contemporánea e historiadora
boliviana, el TÍTULO DE
DOCTOR HONORIS CAUSA
de la UNIVERSIDAD MAYOR
DE SAN ANDRÉS, como justo
reconocimiento a su destacada
labor académica e investigativa en beneficio de las Ciencias
Sociales y Humanas; constituyéndose de esta manera en un
referente a nivel nacional e
internacional.
La Paz, 8 de agosto de 2018

Conferencista invitada por el SEPHIS en una gira por Tailandia,
Indonesia, Vietnam y Filipinas (Enero-febrero 2004). Conferencista
invitada a diversas universidades de América Latina, Europa y Norteamérica.
Desde 1979 acompaña las luchas y reivindicaciones del movimiento katarista en la región aymara, y desde 1993 las luchas cocaleras
de los aymaras yungueños. En 1998 participó de la marcha cocalera del Chapare a La Paz, y en 2001 acompañó el levantamiento
cocalero de los Yungas en contra de la erradicación forzosa de
cocales. Entre 2003 y 2008 fue coorganizadora de la Feria Coca y
Soberanía y de la Campaña por la Despenalización de la hoja de
coca.
El 2011 acompañó la vigilia en apoyo a la marcha indígena en
defensa del TIPNIS.
Desde 2008 es miembra de El Colectivo Ch´ixi, grupo de activistas
culturales que trabaja en arte, reciclado, agricultura urbana y sociología de la imagen. Ha editado junto a este grupo 5 números de la
revista del mismo nombre.

