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“Lo que dicen nuestros ancianos es que son las mujeres las que 
más han fortalecido la organización, como decía mi madre, puede 

que con su silencio pero que a la hora de la verdad son las que han 
llevado adelante la organización… que las mujeres han tenido más 

coraje, que los varones a la hora de la verdad muchos retroceden, en 
cambio de la mujer es directo y cuando se trata de proponer y hacer 
algo lo va a hacer y no  ene esa duda, eso siempre se ha vivido en el 
pueblo guaraní, aunque de repente no había estos espacios, pero en 

el yemboaty, la asamblea, la mujer siempre estaba con propuestas 
claras […]. Todavía algunos  enen en su cabeza que la mujer  ene 

que estar nomás ahí en la casa, que esto no es nuestra cultura dicen 
los compañeros, sin embargo algunas ancianas dicen siempre la 

mujer ha estado en el yemboaty, en la organización de todo el pueblo 
con sus hijos. Pero algunos compañeros con los cambios piensan que 

nunca ha sido así.”
 

Ruth Yarigua Coronillo
Asambleísta Departamental Santa Cruz

por el Pueblo Guaraní
Ges  ón 2015 - 2020 
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Presentación

El presente documento es producto de las experiencias de mujeres líde-
res y representantes de comunidades del ahora Territorio Autónomo 
Guaraní Charagua Iyambae y del municipio de Gu  érrez. Ambos con 

procesos históricos y sociopolí  cos diferentes, pero con un mismo fi n, de 
avanzar en la “Recons  tución de la Nación Guaraní”, a par  r de la instaura-
ción de gobiernos indígenas es sus territorios.

En ese camino, Charagua el 20 sep  embre de 2015 ha logrado, vía referendo, 
aprobar su Estatuto Autonómico. Úl  mo requisito normado en la Ley Marco 
de Autonomías y Descentralización para la instauración de su gobierno pro-
pio, cons  tuyéndose así en la primera Autonomía Indígena en Bolivia; mien-
tras tanto, Gu  érrez espera que el Órgano Electoral Plurinacional apruebe el 
calendario electoral de cara al referendo de conversión de Autonomía Muni-
cipal a Autonomía Indígena.

En ambos casos urge la necesidad de provocar refl exión, análisis, autocrí  ca 
y más que todo propuestas emanadas de los actores sociales, hombres y 
mujeres guaraní, quienes necesariamente deberán aportar al diseño de un 
nuevo modelo de ges  ón pública que garan  ce el ejercicio pleno de los de-
rechos y aspiraciones de sus habitantes para alcanzar el “yaiko kavi pave”.
 



La Fundación Centro Arakuaarenda, con el apoyo de Conexión, Fondo de 
Emancipación, desde el 2011 ha venido acompañando estos procesos po-
lí  cos del Pueblo Guaraní, principalmente promoviendo la representación 
de las mujeres en estos nuevos espacios de decisión, mediante acciones de 
incidencia, con propuestas específi cas, coherentes, autén  cas, que  enen 
mucha importancia para sus aspiraciones históricas.

Esperamos que este humilde aporte, pueda tener eco en mujeres y pueblos 
indígenas de otros contextos, cuya fi nalidad sea “el ser libre y autónomo”, 
sen  miento que se les ha sido usurpado en los diferentes periodos de nues-
tra historia.

La familia, el territorio, los recursos naturales, la organización, sus autorida-
des legí  mas, la toma de decisiones concertadas entre hombres y mujeres, 
en resumen, la “libre determinación” de los pueblos será obra de ellos mis-
mos, siempre recordando lo que fueron y soñando a lo que quieren llegar a 
ser.

Fundación Centro Arakuaarenda



I. Introducción

A lo largo de la historia los pueblos indígenas se han conformado en su-
jetos de derechos colec  vos desde sus reivindicaciones como pueblo 
o nación. Históricamente, estas reivindicaciones no siempre fueron 

reconocidas, pero si en los años 90 el derecho a la libre determinación tomo 
mayor protagonismo y reconocimiento internacional, en el caso de Bolivia a 
par  r de la lucha por Tierra/Territorio, llegando en los úl  mos años a la lucha 
por el poder polí  co local y la conversión de municipios a autonomías indí-
genas. La internalización de las demandas indígenas junto al marco histórico, 
polí  co y otros, hoy en día, representan nuevas oportunidades para ejercer 
el derecho a la libre determinación.

Por su parte, la Cons  tución Polí  ca del Estado aprobada el 2009, apertura 
la posibilidad de profundizar la descentralización polí  ca y el reconocimien-
to de los derechos de los pueblos indígenas. Uno de ellos, es el derecho a 
la Autonomía Indígena que se concibe como un régimen polí  co formal de 
autogobierno territorial en el cual el Estado reconoce este derecho colec  vo 
a los pueblos indígenas. La autonomía indígena, en tanto reivindicación, se 
en  ende como un medio para asegurar las condiciones materiales que per-
mitan la reproducción sociocultural, polí  ca, económica y organiza  va de los 
pueblos indígenas.
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Basándose en estos elementos jurídicos, las organizaciones guaraní de Cha-
ragua y de Gu  érrez, se encuentran en dis  ntos momentos históricos cami-
no a la cons  tución de su autogobierno. El primero, ya cumplió con todos 
los procedimientos necesarios para la instauración del Gobierno Autónomo 
Indígena Originario y el otro, se encuentran en la etapa inicial de conversión 
de Autonomía Municipal a Autonomía Indígena. 

Es en estos primeros pasos donde precisamente se están produciendo inte-
resantes refl exiones en torno a las desigualdades de género, pues, el Pueblo 
Guaraní es consciente de que debe potenciar relaciones más equita  vas en-
tre mujeres y hombres. A esto se suma, que las mujeres guaraníes ven en la 
autonomía indígena, una posibilidad real de cambio de las condiciones de 
vida comunitaria; de ahí, el interés pleno de las mujeres para involucrarse en 
el proceso cons  tu  vo de la misma, desde su iden  dad cultural y el ejercicio 
de sus derechos.

1.1 Un acercamiento al chaco boliviano.

1.1.1 El territorio chaqueño.

El Chaco boliviano con una extensión de 127.755 Km2, comprende las pro-
vincias Cordillera en Santa Cruz, Luis Calvo y Hernando Siles en Chuquisaca 
y Gran Chaco y O’Connor en Tarija. En la provincia Cordillera se encuentran 
los municipios de: Cabezas, Lagunillas, Gu  érrez, Charagua, Camiri, Cuevo y 
Boyuibe.

En general, el Chaco  ene una población diversa y dispersa y de baja den-
sidad, aunque resaltan algunas poblaciones como Monteagudo, Camiri, Vi-
llamontes y Yacuiba donde las concentraciones humanas son cada vez más 
importantes. En los 7 municipios de la provincia Cordillera, la población es 
de 120.111 hab. (Censo 2012) y corresponde al 4,5% de la población depar-
tamental.
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1.1.2 Caracterís  cas de la población de Charagua y Gu  érrez.

Los municipios de Charagua y Gu  érrez forman parte del Chaco cruceño 
cuya caracterís  ca poblacional es mul  cultural con presencia mayoritaria del 
pueblo guaraní que ocupó ancestralmente estas  erras y de otros grupos po-
blacionales que llegaron con la guerra del Chaco, la industria petrolera y en 
los úl  mos años, el sector comercial.  En Gu  érrez y Charagua se  ene una 
población de 12.273 y 32.164 habitantes respec  vamente, representando 
entre ambas al 37% de la población de la provincia Cordillera (Censo 2012).

Bazoberry (2007: 34-36), menciona como caracterís  cas importantes de la 
población chaqueña las siguientes:

• La situación de las comunidades guaraníes es diversa. Unas  enen ya 
territorios consolidados, otras van camino a conseguirlo; en unas los in-
dicadores sociales mejoraron sustancialmente y en otras no tanto. Pero, 
en general, se puede decir que es una población empoderada.

• La población quechua y aimara se asentó principalmente, en los centros 
urbanos de mayor tamaño y se dedica al comercio y al transporte. Su 
infl uencia es creciente.

• Los pobladores criollos de segunda y tercera generación migraron a otras 
regiones. Les quedaron algunas propiedades y vínculos familiares que les 
permiten mantener una noción de pertenencia territorial.

• La población menonita se incrementó. Los primeros con  ngentes de este 
colec  vo se asentaron inicialmente en regiones húmedas del departa-
mento de Santa Cruz. Con los años, fueron ocupando terrenos en el Cha-
co.

1.1.3 Una mirada al desarrollo social.

De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano (IDH), los municipios del Chaco 
cruceño muestran realidades diferentes. Hasta el 2006, entre los municipios
mejor posicionados a nivel nacional se encontraba Camiri en el puesto 3, se-
guido a la distancia por Boyuibe (31) y Charagua (121). Los índices más bajos 
lo  enen Lagunillas (204) y Gu  érrez (206).
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En el plano educa  vo, según el PMA (2006: 36-39) encontramos que en el 
Chaco cruceño el 87% de las personas del rango de edad de 6 a 13 años dice 
saber leer y escribir, mientras que en el rango de 14 años a 18 este porcen-
taje alcanza al 99%.

Como en muchos espacios rurales, en el Chaco cruceño la cobertura escolar 
está centrada en el nivel primario. Por lo tanto la permanencia escolar  ene 
un grado más elevado en la primaria. Los niños asisten a la escuela de su 
comunidad para recibir una formación básica y después los más afortuna-
dos deben recorrer un promedio de 3 a 5 Km diarios para concluir el nivel 
secundario, otros no concluyen su educación y abandonan para incorporarse 
en ac  vidades laborales y ayudar a mejorar los ingresos familiares. Esta di-
námica también está relacionada con las percepciones sobre el papel de la 
educación. Con ello nos referimos a que en muchos hogares consideran que 
el sistema teorizante de la escuela no les aporta a mejorar sus condiciones 
económicas, lo que hace que perdure una visión de corto plazo y muy de-
valuada del papel de los procesos educa  vos en la creación de un horizonte 
más amplio de oportunidades.

Según encuestas realizadas a mujeres de Gu  érrez y Charagua, las mujeres 
lideresas son madres de familia, y solamente un 53,3% han cursado el nivel 
primario; de éste grupo solamente el 40% ha con  nuado sus estudios a nivel 
secundario y de estas, muy pocas han logrado alcanzar el bachillerato.

1.1.4 La constante pugna por la  erra.

En el Chaco la tenencia de la  erra es un tema delicado y prioritario, los 
úl  mos confl ictos sociales se han originado a consecuencia de esta proble-
má  ca, cuyos actores principales son indígenas, campesinos, terratenientes 
y ganaderos. A consecuencia de esta problemá  ca con antecedentes históri-
cos, los guaraníes han conformado en 1987, la Asamblea del Pueblo Guaraní 
(APG), organización indígena que desde su nacimiento impulsó la lucha por 
recons  tuir su territorio y a través de ella se demandó al Estado boliviano la 
 tulación de su territorio que se encontraba en constante avasallamiento y 

despojo por los otros actores agrarios mencionados.

4



Con la aprobación de la Ley INRA en 1996 se iniciaron varios procesos de 
saneamiento y  tulación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), Propie-
dades Comunitarias (PC), compuestas por  erras comunales, áreas fi scales y 
recortes a “terceros”1. Sin embargo y pese a la presión de la APG el proceso 
de  tulación permanece inconcluso hasta el momento. En territorios con 
mayor avance en el proceso de saneamiento, la APG ha iniciado un modelo 
de desarrollo, denominado “Ges  ón Territorial Indígena (GTI)”,  implemen-
tado en las Capitanías de Charagua Norte, Parapi  guasu, Kaaguasu y Gran 
Kaipependi Karovaicho entre otros territorios indígenas. 

1.1.5 El derecho de los pueblos indígenas a la autonomía indígena 
 originaria campesina.

Con la aprobación de la Cons  tución Polí  ca del Estado y posterior Decreto 
Supremo 0231 emi  do el 02 de agosto de 2009, la APG decide encarar su pro-
puesta polí  ca de “Recons  tución Territorial” empezando por los municipios 
de Charagua, Gu  érrez y Lagunillas en Santa Cruz y Huacaya en Chuquisaca a 
través de la conversión de Autonomía Municipal a Autonomía Indígena Ori-
ginaria Campesina, debido a una fortaleza organiza  va y hegemonía guaraní 
en dichos municipios. Pese a los esfuerzos de las organizaciones indígenas de 
estos territorios, solamente logran acceder una vez cumplidos los requisitos 
exigidos por la norma  va: Charagua y Huacaya en diciembre de 2009.

Las organizaciones indígenas principalmente del municipio de Charagua atra-
vesando un sin número de adversidades han logrado conformar un Órgano 
Estatutario que a diciembre de 2011, culminó el primer borrador del “Esta-
tuto Autonómico Guaraní Charagua Iyambae”. Para ello ha seguido todos 
los procedimientos establecidos en la ruta crí  ca general planteada por el 
Ministerio de Autonomías. Después, por incidencia de las organizaciones in-
dígenas, hasta enero de 2014 lograron enviar al Tribunal Cons  tucional Plu-
rinacional la versión fi nal incorporando las modifi caciones correspondientes 
que hizo esta instancia. En julio del mismo año, se ha logrado obtener la 
Declaratoria de Cons  tucionalidad del Estatuto y recién el 20 de sep  embre 
de 2015 se desarrolló el Referéndum Aprobatorio del Estatuto, donde se lo-
1     Las propiedades de terceros, son las haciendas ganaderas o agropecuarias, quienes por sobrepo-
sición o por no cumplir la Función Económica y Social, fueron reducidos proporcionalmente, según los 
criterios establecidos en la normal sectorial vigente.
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gró el respaldo del 53% de la población votante. Por su parte, las organiza-
ciones indígenas de Gu  érrez, después del 2009 donde algunos concejales 
municipales trabaron la promulgación de una ordenanza municipal a favor 
de la conversión, retomaron nuevamente el 2013 el proceso de conversión 
de Autonomía Municipal a Autonomía Indígena y están ahora pendientes a 
la defi nición de la fecha de realización del Referéndum de conversión, luego 
de haber cumplido con todos requisitos exigidos por las en  dades corres-
pondientes del Estado.
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II. La APG y la Participación 
Política de la Mujer

2.1 La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).

La APG2 es la máxima instancia de representación organiza  va de alcan-
ce nacional de la población indígena guaraní, habitan mayoritariamente 
en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija (región cha-

queña). Ha sido fundada en 1987 a consecuencia de la necesidad de su rear-
 culación como Pueblo Indígena, para encarar problemas históricos debido 

a la exclusión y ausencia de polí  cas públicas que les favorescan. Al principio, 
su propuesta estuvo basada en la recuperación de sus territorios usurpados 
por terratenientes, quienes fueron benefi ciados en muchos casos por las po-
lí  cas estatales de los gobiernos de turno. También se promovió polí  cas 
favorables en el ámbito educa  vo, comunicación, salud, producción y otras, 
que se fueron adhiriendo en función a sus avances e intereses coyunturales.

Explícitamente en el orden educa  vo, se desarrolló una propuesta de Edu-
cación Intercultural y Bilingüe (EIB) para mejorar la calidad de la educación 
escolar guaraní y contar con recursos humanos formados, conscientes de 
su origen y comprome  dos con su pueblo. Educación, lengua y cultura son 
considerados los pilares básicos para que el Pueblo Guaraní crezca íntegra-
mente, y desarrolle su iden  dad en base a conocimientos propios.

2    APG, es así como se conoce en la región chaqueña a la máxima organización de los guaraní de 
Bolivia, la Asamblea del Pueblo Guaraní. Esta organización está presente en 3 departamentos, Tarija, 
Chuquisaca y Santa Cruz, donde aglu  na a 29 capitanías y más de 300 comunidades.

7



En un sen  do más amplio, rescatamos la visión que  ene la APG, plasmado 
en su Plan de Vida que dice:

“Buscamos la unidad y la autonomía de la Nación Guaraní en el marco 
de nuestra autodeterminación, autoges  ón y autogobierno. Queremos 
una organización fortalecida y sólida desde los diferentes niveles or-
ganiza  vos tanto comunal, zonal, departamental y nacional, con par-
 cipación polí  ca y social que permita buscar mecanismos efec  vos 

de desarrollo económico-produc  vo, social, cultural y ambiental, con 
estructura nueva y propia, que refl eje la realidad y responda a la con-
cepción Guaraní. Mantener la unidad como nación en base a una cons-
tante reconciliación de los dirigentes. Queremos ser autónomo (con 
gobierno propio en nuestro territorio), libre y soberano; que controla, 
administra y u  liza los recursos naturales de manera sostenibles donde 
toda la familia Guaraní le permita vivir con dignidad y en igualdad de 
condiciones (sin discriminación), en equidad, reciprocidad, solidaridad 
y en armonía con la naturaleza. Queremos un desarrollo con iden  dad 
desde la concepción Guaraní en el ámbito polí  co, económico (produc-
 vo) y socio-cultural, basado en el fortalecimiento de nuestra iden  dad 

cultural” (APG, 2008: 60).

Para contribuir al planteamiento del Pueblo Guaraní, que enfa  za el desa-
rrollo con iden  dad cultural, es necesario recuperar y fortalecer prác  cas 
socio-produc  vas propias, mismas que las vienen desarrollando en sus co-
munidades. En este sen  do, podemos entender la par  cipación polí  ca en 
los pueblos indígenas, como la forma de ejercer los derechos indígenas y de 
esta manera, legi  mar el ejercicio de la democracia comunitaria a través de 
la ac  vidad polí  ca. Para lo cual podemos resumir que la par  cipación polí-
 ca en ámbitos orgánicos signifi ca:

• Decidir sobre sus autoridades de gobierno.
• Elegir libremente a representantes y líderes polí  cos, hombres o muje-

res.
• Ser elegible en igualdad de condiciones para cargos representa  vos de 

índole polí  co y ejercer funciones públicas.
• Par  cipar en la defi nición y elaboración de normas y polí  cas públicas e 

incidir en el quehacer público.
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• Pe  cionar y manifestarse: expresar públicamente opiniones, demandas 
y/u organizar acciones a favor o en contra de medidas públicas e ins  tu-
ciones.

• Realizar acciones de control social – vigilancia, seguimiento y exigibilidad 
respecto a las funciones públicas encomendadas a sus representantes y 
la u  lización adecuada y transparente de los recursos públicos.

• Agruparse en torno a ideas e intereses polí  cos: integrar asociaciones 
y/u organizaciones polí  cas para acceder a espacios de poder polí  co. 

Por tanto la organización cumplió obje  vos eminentemente polí  cos, que 
hacen a sus principales reivindicaciones y entre ellas el derecho a organi-
zarse y ser parte de las decisiones del Estado, para que sus propuestas sean 
incorporadas en las polí  cas del Estado. 

2.2 El signifi cado de par  cipación polí  ca en la APG.

Si bien, desde la década de los 30, se conoce que los guaraní han ido reali-
zando acciones de cara a la defensa de sus derechos polí  cos, la experiencia 
polí  ca de los guaraní data de los años 80, cuando se conformó la Asamblea 
del Pueblo Guaraní como actor polí  co en la región chaqueña, momento en 
el cual según Guido Chumiray, ex dirigente de la APG, se tenía el siguiente 
contexto:

“Cuando no estuvimos organizados como APG, había mucha resisten-
cia y rechazo de parte de los karai (personas no guaraní), ellos no que-
rían que tengamos reuniones y veían estas reuniones con desconfi an-
za. Es por esto que llevábamos nuestras biblias en los mbokos (bolsos 
tejidos tradicionalmente) y cuando nos preguntaban qué hacíamos, les 
respondíamos que hablábamos de la palabra de Dios en nuestras co-
munidades” (En Fernandez K. e Illanes V., 2010: 95-96).

Bajo esos albores, la APG concibe la par  cipación polí  ca, como la posibili-
dad de acceder a espacios de representación polí  ca en los ámbitos públicos 
(APG. 2011: 47) para lo cual, entre sus obje  vos resalta, el “generar mecanis-
mos de formación y capacitación permanente en par  cipación polí  ca y ges-
 ón pública, que permita contar con líderes hombres y mujeres preparados 

para el ejercicio de cargos públicos. Así como también, promover la efec  va 
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par  cipación polí  ca de mujeres y hombres en los procesos de elaboración 
de Cartas Orgánicas y Estatutos Autonómicos, a fi n de poder insertar y hacer 
respetar sus derechos como pueblo indígena”.3

Considerando estos antecedentes, podemos defi nir la par  cipación polí  ca 
como un “derecho”, que implica la posibilidad como ciudadanas y ciudada-
nos de infl uir, individual o colec  vamente, en el ámbito público/colec  vo, en 
procesos y resultados polí  cos, como sujetos históricos. Por tanto, la par  ci-
pación polí  ca es un camino por el cual formar parte de la toma de decisio-
nes en la vida pública donde hombres y mujeres son iguales y puedan ejercer 
a plenitud sus derechos fundamentales como seres humanos.4

2.2.1 Par  cipación polí  ca, social y organiza  va de las mujeres.

El Plan Estratégico de Género de la APG, expresa que el liderazgo femenino 
es incipiente o casi nulo, debido a que en el campo polí  co-económico se si-
gue manteniendo el principio de la dualidad en la división del trabajo, siendo 
el trabajo “produc  vo” remunerado por un lado y el trabajo domés  co y/o 
“reproduc  vo” no remunerado por otro; esta úl  ma es la asignación dada a 
las mujeres de manera exclusiva y en consecuencia jerarquiza y diferencia a 
favor de los hombres (APG, 2011). Esta división sexual que expresa los ám-
bitos que fueron asignados a las mujeres guaraní, actualmente están siendo 
cues  onados por ellas mismas, expresando que hay elementos culturales 
que deben ser modifi cados y que atentan a sus derechos de mujeres: 

“A veces no se reconoce lo que uno hace, nosotras hemos ido constru-
yendo a nivel de nuestra zona, para que un día la mujer pueda par  -
cipar también por equidad de género. Aunque decían algunos que la 
mujer no puede par  cipar, que no son cosas de nuestro ñandereko y 
que la mujer no debería par  cipar y yo digo hay cosas buenas de nues-
tro ñandereko pero otras no tan buenas, de repente eso de la par  ci-
pación. Mi madre antes decía que la mujer no debía par  cipar, ahora 

3    Estos postulados se cons  tuyeron en lineamientos estratégicos para Arakuaarenda en el marco de 
ejecución del proyecto de par  cipación polí  ca de la mujer guaraní en la cons  tución de las autono-
mías indígenas.
4    Coordinadora de la mujer h  p://www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio/index.php/re-
fl exión/principal/boton/2/sub/3/tem/2
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pienso que fue un grave error y la situación también nos obliga que 
tengamos que par  cipar y fortalecer a nuestra organización” (Ruth Ya-
rigua, Asambleísta Departamental).

Por la persistencia de esta concepción aun muy arraigada en la cultura gua-
raní, las mujeres con  núan enfrentando no solo la falta de reconocimiento 
de su trabajo en el ámbito reproduc  vo-familiar, sino la devaluación de lo 
femenino, manifestándose esta situación, en violencia, acoso, abuso, celos 
y otros, que afectan de forma directa a su autoes  ma, obligando al fi nal a 
subordinar sus derechos individuales, a los familiares y/o de la comunidad. 

“Las mujeres guaraníes reivindican su derecho en tanto que pueblo y 
mujeres dentro de su comunidad. Parece que intentan resolver la ten-
sión entre derechos colec  vos y derechos individuales primando los 
derechos colec  vos desde la óp  ca de que si su pueblo puede ejercer 
sus derechos, todo el pueblo se verá favorecido, incluidas las mujeres. 
Sin embargo, para que ese ejercicio sea efec  vo, la par  cipación de las 
mujeres, como derecho individual, debería estar garan  zada, puesto 
que ellas consideran que  enen tanto que aportar como los hombres 
y que sus visiones de mujeres enriquecen la recons  tución cultural y 
territorial del pueblo guaraní”. (Monpó, 2013:112)

Su situación se agrava más, cuando carecen de lo más elemental para el ejer-
cicio ciudadano: la cédula de iden  dad; debido a que las mujeres por sus ro-
les domés  cos impuestos, no  enen muchas oportunidades de trasladarse 
a los centros urbanos para realizar los trámites correspondientes. Ante esta 
situación, las mujeres en el transcurso de las úl  mas décadas, han desarro-
llado estrategias, aceptando en principio cargos “irrelevantes” en los dis  n-
tos niveles orgánicos, siguiendo el juego polí  co desde la mirada masculina, 
pero a la larga, les ha sido ú  l para llegar a otros espacios más estratégicos  
que les permitan aportar al conjunto del pueblo guaraní, como se explica 
más adelante.
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2.3 La historia de la APG desde la perspec  va femenina.

Respecto al papel polí  co de las mujeres guaraní, se  ene antecedentes des-
de los primeros años de vida republicana, indicando que:

 “En otra región del país, en el Chaco, a mediados del siglo XIX coinci-
dieron varias mujeres encabezando capitanías chiriguanas: Arausa o 
Arabusa, hija del capitán Cumbai, fue capitana del Ingre en la década 
de 1840; y entre 1849 y 1850, Yguandusai (o Iguanduray o Jaguada) 
encabezó la lucha de varias capitanías contra el prefecto de Santa Cruz 
y el gobernador de la provincia Cordillera.” (Coordinadora de la Mujer 
y otros. 2006:25)

Seguramente no es el único antecedente que muestra la presencia de la mujer 
guaraní liderando procesos de defensa a su pueblo y sus territorios; sin embargo, 
en la conformación de la APG no se visibiliza la par  cipación de la mujer guaraní 
en los diversos espacios para su cons  tución. En su mayoría la información que 
disponen las mujeres sobre este hecho histórico se lo ha obtenido de los relatos 
de los esposos o parientes, tal como nos recuerda Edith Gu  érrez:

“…mi esposo fue el que empezó con una de las caminatas de la APG 
antes que se funde, cuando iban a las reuniones inter zonales de a pie 
a mí me preocupaba, porque tenía media docena (de hijos), ¿Quién 
trabajaba?. Tenía que trabajar pues yo, ¿para qué?, para que mis hijos 
coman, porque él se dedicaba a irse a las comunidades, a las reuniones 
por semanas…” (Edith Gu  érrez, Ex Sub Alcaldesa, Charagua Norte)

Por tanto, la fundación de la APG también ha obligado a que las mujeres asu-
man temporalmente nuevos roles (produc  vos) en el hogar, siendo el primer 
paso para que posteriormente se proyecten a otras responsabilidades y de 
esta forma “promover un proyecto de desarrollo de acuerdo al modo de ser 
guaraní y sus estructuras comunitarias de organización” (Inturias M. y Ledez-
ma J.; 2003:31). Así nace la APG un 7 de febrero de 1987 en el Centro Arakuaa-
renda ubicada en la localidad de Charagua, en presencia de bases y dirigentes5, 
de hombres y pocas mujeres que provenían de diferentes comunidades.

5    Entre las personalidades presentes, resaltan Bonifacio Barrientos Cuéllar del Isoso, Rogelio Ayreyu de Kai-
pependi Karovaicho, Guayari de Tentayape, Nemesio Eugenio de Karuru  , Jacinto Román de Kaipepe y Machi-
rope, elegido en Entre Ríos. Todos ellos deciden elegir como Primer Presidente de la APG a Celes  no Hurtado, 
originario de San Lorenzo, comunidad que forma parte de la capitanía Charagua Norte (Diez, A. 2012:187).
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Si bien, la par  cipación de las mujeres fue poco relevante en la fundación 
de la APG, no podemos negar su aporte en el proceso de consolidación de 
la nueva ins  tucionalidad guaraní, pues par  ciparon en asambleas y otras 
reuniones previas desarrolladas en comunidades u otros espacios. Aunque 
con estas restricciones, este hecho histórico persiste en la memoria de las 
mujeres, que se ha evidenciado sobre todo en las acciones y logros que fue-
ron alcanzando sus autoridades al interior de las Capitanías. 

En todo caso, es evidente que este acontecimiento marca un antes y un des-
pués en la vida del Pueblo Guaraní, es decir, un antes muy triste y penoso 
recordando a los héroes de Kuruyuki y un después con op  mismo, recons  -
tuyendo aunque con mucho sacrifi cio, sus derechos colec  vos históricamen-
te vulnerados, mismo que podemos constatar en algunos territorios con la 
implementación de las Autonomías Indígenas. A con  nuación se comparte 
los momentos polí  cos más importantes de la APG, desde la mirada de las 
mujeres:

a) La cons  tución de la APG: Sin duda, todas las mujeres reconocen la im-
portancia de construirse en un Pueblo con voz propia, y con capacidad de 
responder a sus principales necesidades. En este entendido la cons  tución 
de la APG se expresa en las mujeres como el inicio de la vida polí  ca, el salir 
de la clandes  nidad y el sen  r que cuentan con una organización que las re-
presente y que proteja su bienestar familiar. Pues se sen  an discriminadas, 
u  lizadas y en muchos casos explotadas por sus propios hermanos. Se reco-
noce a la alfabe  zación como el primer y gran trabajo orgánico de la APG a 
favor de su Pueblo.

b) La presencia de Iglesia Católica: A través de las hermanas o “monjas” que 
se asentaron en la zona del Isoso y Parapi  guasu, mismas que jugaron un 
papel importante en promover la par  cipación de la mujer6. Con pequeños 
proyectos de artesanías, cocina y costura, contribuyeron a que se ar  culen 
entre ellas.

“…mi mama me decía par  cipemos hijita en el grupo de mujeres de 
ama de casa y me dijeron que sea secretaria y yo no sabía ni escribir, 
pero habían otras abuelitas que me enseñaban porque yo no sabía, 

6    Entrevista Carmen Vi  ngay, comunaria de San Antonio del Parape   de la capitanía Parapi  guasu.
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hasta ahorita no sé leer y para escribir mi letra es bien, de ahí ya fui 
secretaria, de ello me enseñaba la hermana más que todo, a escribir, a 
mul  plicar, a sumar, las monjitas que llegaron recién en el 80…” (Car-
men Vi  ngay. Ex Responsable de Educación, Capitanía Parapi  guasu)

Así, se sin  eron capaces de trabajar de forma mancomunada y organizada 
como mujeres y demostrase a sí mismas, que tenían capacidades para em-
prender diversas ac  vidades, entre ellas las económicas para el sustento 
familiar y la valoración de su aporte como mujer al ingreso familiar. Apren-
diendo a aunar esfuerzos y luchar entre todas, podían exigir sus derechos a 
par  cipar en la organización y que sus demandas sean escuchadas. 

c) Las marchas: Representaron también, un momento de trascendencia en 
la memoria de las mujeres al sen  r que se buscaba jus  cia y reconocimiento 
a sus derechos fundamentales, como el acceso a la educación, territorio, sa-
lud, entre otros. Todavía recuerdan su par  cipación en las marchas, aunque 
desde el anonimato, acompañaron de manera incondicional a sus dirigentes, 
a sus organizaciones Zonales, a los demás Pueblos Indígenas de Tierras Ba-
jas. La Marcha de 1990 donde se exigió “territorio y dignidad” fue bastante 
recordada por el sufrimiento vivido, pues era la primera vez que se alejaban 
de sus hogares, que caminaron muchos días a pie, en sol y lluvia. Aunque 
reconocen que no siempre entendían con claridad su signifi cado, sabían que 
respondía a un sueño del Pueblo Guaraní y que era por algo bueno para sus 
hijos:

“…Luego en 1990 fue la marcha por la  erra territorio y dignidad que 
hoy aquí tenemos presente a nuestra  a Lastenia que par  cipo en di-
cha marcha, ella fue una de las que de a pie par  cipó y que nosotros 
a veces no valoramos a estas personas, de Isoso par  ciparon tres mu-
jeres que son doña Bertha, Felicia Barrientos y Lastenia;  a Lastenia 
dice que no sabía a qué estaba yendo y que recién se enteró en el ca-
mino, sufrían hambre, soles fuertes, frío, lluvia, sus pies se llenaban 
de ampollas, incluso nacían niños en el camino, fue muy triste dice la 
 a Lastenia …” (Dina Vaca, Dirigente de Recursos Naturales. Capitanía 

Alto Isoso). 

Otra marcha recordada, pero donde asis  eron pocas mujeres, fue la marcha 
de 1996 denominada “Marcha por el Territorio, el Desarrollo y la Par  cipa-
ción Polí  ca de los Pueblos Indígenas” donde se logró arrancar al gobierno 
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de turno, la aprobación de la Ley INRA y el reconocimiento de las Tierras 
Comunitarias de Origen (TCO´s). Después, destacaron la marcha de 2003 por 
la Asamblea Cons  tuyente y la del TIPNIS en el 2011.

d) Campañas educa  vas: El 28 de enero de 1992, coincidiendo con el home-
naje al Centenario de la Masacre de Kuruyuki, inició la Campaña de Alfabe-
 zación promovida por la APG y apoyada por el Teko Guaraní. Esta campaña 

en idioma guaraní, cumplió un papel importante en cuanto a la educación 
indígena y a la afi rmación de la APG. Su inicio obtuvo el reconocimiento del 
gobierno, que promulgó un decreto supremo que ofi cializaba la Educación 
Intercultural y Bilingüe (EIB), programa que tuvo un despliegue magnífi co de 
alfabe  zadores en todo el territorio guaraní. 

e) Autonomías Indígenas: En un primer momento surgió con movilizaciones 
en el 2007 como parte de la presión a la Asamblea Cons  tuyente para que 
las Autonomías Indígenas sean incorporadas en el proyecto de Cons  tución 
Polí  ca del Estado. La APG y sus dirigencias zonales habían decidido paralizar 
el tránsito vehicular de la carretera que vinculaba al país con la Argen  na, a 
través del establecimiento de puntos de bloqueo en Urundai   y Pueblo Nue-
vo del Parape  . En este bloqueo, que no duró mucho  empo, las mujeres 
par  ciparon desde la preparación de la comida, hasta el enfrentamiento con 
los eventuales viajeros exasperados.

f) La Asamblea Autonómica Guaraní en Charagua: Instancia que comenzó a 
trabajar en diciembre de 2010 hasta junio de 2012 (Puerta S. y Alquezar N.; 
2013). Este espacio de trascendencia histórica para la APG, al sentar las ba-
ses con la nueva estructura polí  co territorial de la APG, se cons  tuyó en los 
úl  mos  empos, en la principal escuela de formación polí  ca de hombres y 
mujeres; a pesar de la supremacía representa  va masculina7. El proceso au-

7    Según la evaluación de proyecto: fortalecimiento del pueblo Guaraní para la implementación de las 
autonomías indígenas, implementado por CIPCA-AECID (2010-2013) El número de mujeres par  cipantes 
en el proceso fue menor que los hombres, sin embargo, sin ser paritaria, fue permanente, incursionando 
y explorando sus propias capacidades de relacionamiento con diversos actores. Su par  cipación fue en 
algunos casos osada, en otros  mida e incipiente y no exenta de difi cultades para su incorporación.  La 
par  cipación efec  va de la mujer aún presenta varias difi cultades en el futuro contexto de autonomía 
indígena, debido al predominio de una sociedad guaraní machista que limita a las mujeres alejarse por 
bastante  empo de su hogar. Esta razón ha dado lugar a que varias mujeres decidan no ser parte de la 
asamblea y las que se han incorporado fueron en su mayoría jóvenes, madres solteras, separadas o viu-
das. Informe (Mar  nez S.; 2013)
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tonómico no dejó de ser un tema nuevo para todos los asambleístas8 y más 
aún la redacción de un Estatuto con atributos occidentales (Karai); a ello, 
para las mujeres asambleístas se complicaba más por los roles de madre que 
debían cumplir en los momentos de deliberación, el no saber leer, ni escribir 
o por su escasa experiencia organiza  va. De todas maneras, este espacio 
entre otros resultados, logró generar cierta exper  cia en áreas relacionadas 
a la legislación nacional, los derechos indígenas, el régimen autonómico, la 
propuesta polí  ca de la APG, entre otros. Estos esfuerzos y nuevas capacida-
des adquiridas, posteriormente fueron valorados por sus organizaciones res-
pec  vas, eligiéndolas por ejemplo, candidatas a concejalías en las elecciones 
municipales de marzo de 20159.

2.3.1 Las primeras experiencias de las mujeres en la APG.

La situación polí  ca actual de las mujeres guaraní,  ene un fuerte legado 
del sacrifi cio de las lideresas precursoras, quienes han vivido una serie de 
difi cultades en el ejercicio de cargos. Muchas de sus historias, en torno al 
ejercicio polí  co han desaparecido de la memoria colec  va, por la falta de 
espacios de diálogo y refl exión intergeneracional, muy necesaria ahora, para 
encarar los nuevos retos de la APG. Sin embargo, algunas mujeres han lo-
grado rescatar a líderes como Kaapo  , una mujer que demostró su liderazgo 
mucho antes de la fundación de la APG, tal como nos menciona el siguiente 
tes  monio:

“…desde 1920 hasta 1932 más o menos aproximadamente había una 
mujer llamada Kaapo   que era líder que vivía en Tamachindi antes 
llamado Guirayoasa, según la historia, en estos  empos las mujeres 
principalmente sufríamos bastante atropello por los varones, general-
mente por los “karai”, que en esa época era muy duro, la esclavitud 
el maltrato que incluso llegaban casi a matar a nuestros hermanos; 
Kaapo   era una mujer que luchaba contra estos abusos y que según lo 
poco que se sabe en la historia, desapareció cuando empezó la guerra 
del Chaco, pero para nosotras las mujeres ha sido un ejemplo de lucha 
que se refl eja en la historia del Pueblo Isoseño…”(Dina Vaca, Responsa-
ble de Recursos Naturales. Capitanía Alto Isoso).

8    Nombre que se dio a los estatuyentes o responsables de redactar el Proyecto de Estatuto de la 
Autonomía Guaraní Charagua Iyambae.
9    Es el caso de Silvia Canda y Juana Rodríguez de las capitanías Parapi  guasu y Charagua Norte 
respec  vamente, quienes actualmente se encuentran ejerciendo como concejales en el Municipio en 
transición de Charagua.
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Según el diagnós  co de género de la APG, estos casos son aún aislados, pues 
todavía la par  cipación de las mujeres en las reuniones comunales es pasiva, 
callada, casi ausente, no piden la palabra porque ellas desconocen las temá-
 cas que se aborda, carecen de información y sobre todo sienten vergüen-

za a equivocarse. Por ello, muchas veces las delegan a roles tradicionales, 
como la preparación de alimentos para los par  cipantes hombres, así la co-
munidad sigue relegando y desvalorizando la par  cipación de la mitad de su 
población (APG, 2011). Bajo estas condiciones, muchas mujeres empezaron 
sus primeras experiencias en el ejercicio de cargos en sus comunidades, tal 
como comenta Ruth Ramos: 

“… se realizó una reunión donde los comunarios decidieron elegir a 
nuevos para que asuma este cargo de mburuvicha (dirigente/auto-
ridad) en la asamblea comunal donde la mayoría de los comunarios 
eligieron a mi persona. Yo lo veía di  cil, pero decía como las bases me 
han apoyado, voy a aceptar, pero siempre y cuando que ellos me pu-
dieran apoyar. Claro, ellos me dijeron que me van apoyar en cualquier 
necesidad que tengo, es por eso que yo asumí esta responsabilidad, 
aunque es tan di  cil de dirigir a personas numerosas no?, porque yo 
tengo dos hijos en mi poder, más que todo mi esposo me apoyo bas-
tante, siempre me dio esa libertad que yo asumiera ese cargo y así 
de par  cipar en diferentes ac  vidades como talleres o eventos que se 
desarrollan, él siempre me dio esa salida también, la confi anza que 
siente por mi persona, aunque es tan di  cil” (Ruth Ramos, Ex dirigente 
comunal. Capitanía Charagua Norte)

Esta experiencia nos muestra que las mujeres siempre han tenido la inten-
ción de enmarcarse en los lineamientos de su organización natural, es decir, 
par  cipar en los espacios orgánicos, pues, a la larga se convir  eron en verda-
deras escuelas de defensa de derechos indígenas. Al respecto Nelly Romero, 
Ex-presidente de la APG Nacional señala: 

“Nace la organización con la estructura de la presidencia, vicepresiden-
cia y el PISET. Ahí no teníamos muchas oportunidades las mujeres porque 
el mismo machismo es propio de la cultura guaraní. Pese a que se decía 
que debía haber mujeres dentro la direc  va, no se cumplía. De acuerdo 
a los años, creo que nos hemos ido abriendo cancha y nos lo hemos ga-
nado para ser reconocidas y no mal vistas como dirigentes. En 1996, ese 
año llegamos a asumir una vicepresidencia y ganamos un espacio. Ahí 
está la fortaleza de la mujer” (En Fernández K. e Illanes V.; 2010: 104).
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Llegar a espacios mayores de representación en la estructura de la APG, ha 
ocasionado a las mujeres varios confl ictos familiares, que en muchos casos 
terminó en la separación de su pareja, en otros, el rechazo permanente de 
sus familias (especialmente del padre) o por úl  mo, les generó sen  mientos 
de culpabilidad por pasar menos  empo con sus hijos. Al respecto un tes  -
monio resaltó lo siguiente:

“Cuando una mujer es parte de la dirigencia, abandona la casa y se va 
perdiendo la educación que le  ene que dar a sus hijos y por eso mu-
chas veces (los hijos) se han desviado. Es por esto que no es tan libre 
ese derecho de asumir esos cargos” (Ruth Yarigua, Ex dirigente de la 
APG Nacional).

Analizando las historias de vida de las mujeres líderes en sus diferentes espa-
cios, hacen ver que las mujeres siempre lucharon contra la injus  cia, que en 
algunos casos lideraron enfrentamientos para impedir la perdida de libertad, 
el territorio, los recursos naturales y contrarrestar el abuso de los patrones y el 
some  miento de su pueblo por parte del Estado Republicano. Después de la 
fundación de la APG, empezaron lentamente a ocupar espacios de poder, sin 
mucho apuro y asumiendo el costo social por esta situación. Hoy las oportuni-
dades y posibilidades de las dirigentes son diferentes, pues, reclaman sus de-
rechos y plantean propuestas desde la instancia polí  ca donde se encuentren, 
aunque estos espacios siguen dominados por los hombres, quienes ocupan 
aún los cargos de mayor relevancia o mayor poder de decisión.

2.3.2 El ejercicio polí  co de las mujeres en la vida de la APG.

De acuerdo a expresiones propias, el ejercicio polí  co de las mujeres en 
sus organizaciones y en los espacios públicos, han contribuido en la mejora 
de su capacidad de propuesta. En las Capitanías fueron avanzando, cons-
truyendo sus propias agendas, priorizando solucionar sus necesidades más 
apremiantes en las áreas de la salud, educación, vivienda, agua potable, pro-
ducción, entre otras. Paralelamente, consolidaron una agenda estratégica 
global que aglu  ne temas de interés común, como el acceso a  erra/terri-
torio, elemento fundamental para reafi rmar su iden  dad cultural, instaurar 
las autonomías indígenas y otros. Para contar con un registro de su accionar 
organiza  vo, un grupo de mujeres líderes recupero los diversos momentos 
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de su par  cipación polí  ca en la historia APG en los municipios de Charagua 
y Gu  érrez, mismas que se resumen en el siguiente cuadro:

Cuadro 1.
Par  cipación polí  ca de las mujeres en torno a la APG

Etapa Acciones Políticas de la APG Acciones Políticas de las Mujeres

Capitanías Alto Isoso y Bajo Isoso
1921-1932 Kaa Poti  Mujer dirigente guaraní lí-

der vivía en Tamachindi  (Guirayoasa)

1941-1950 1049-1950 Solicitud de título para 
las tierras del Isoso – Bonifacio Ba-
rrientos Iyambae

1981-1990 1987. Creación APG: Formar una 
organización guaraní donde se in-
volucre todas las zonas.
1990. Marcha por tierra, territorio 
y dignidad.
1990. Creación de la CABI, Bonifa-
cio y Felicia Barrientos

1982. Organización de mujeres lide-
resas apoyada por monjas
Objetivo: Lograr la unidad y la inclu-
sión de la organización. Fundación y 
liderazgo: Isidora Lizarraga, Felicia 
Barrientos, Cristina, Francisca, Filo-
mena, Celina, catalina.
1990. Mujeres que participaron el 
Marcha por tierra, territorio y digni-
dad: Lastenia, Felicia, Bertha.

1991-2000 1997. CIMCI (Central Intercomunal 
de Mujeres de la Capitanía del Isoso): 
Bajo Isoso, Sra. Filomena V.; Centro 
Isoso, Sra. Isadora Lizárraga y Alto 
Isoso, Sra. Celina NN.

2001-2010 2005. División de la CABI en dos 
capitanía CBI (Capitanía del Alto 
Isoso) y CAI (Capitanía del Bajo Iso-
so).
2006. Se consigue la personería 
jurídica de la Capitanía del Bajos 
Isoso CBI.
2007. Se consigue la personería Ju-
rídica de la CAI.
2005-2009. Cuatro años de crisis 
de las capitanías que se dividieron.
2009. Inicio del proceso de conver-
sión del municipio de Charagua en 
Autonomía Indígena.

2005. Se desconoció la CABI y CIMCI, 
en todo el Isoso, solo había dos ca-
pitanas a nivel comunal, Yenny Mén-
dez CBI y Dina Vaca CAI.
2006. Elección de la primera mujer 
como capitana grande de mujeres 
del Bajo Isoso, después de la división 
de la CABI que es Yenny Méndez.
2008. Elección de la primera mujer 
en la directiva de la CAI, después 
de la división de la CABI, Dina Vaca 
como Responsable de Género.
2009. Asambleístas de la Autonomía 
Indígena del Alto y Bajo Isoso: Isado-
ra Lizárraga, Fabiola Chavarría, Mag-
dalena Juan, Cresencia Almendari, 
Yolanda Manaira y Marcela Sánchez.
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2011-2015 2015. Consolidación del proce-
so Autonomía Indígena Charagua 
Iyambae

2015. Elección de algunas mujeres 
para que ocupen cargos zonales: 
Luisa Yerema, Responsable de Ge-
nero – CAI, Valentina Mariano, Res-
ponsable de Genero CBI.

Capitanía Charagua Norte
1981-1990 1987. Se fundó APG un 7 de febre-

ro, varios líderes guaraní se reúnen 
en Charagua para crear la APG.
1990. Los dirigentes de Alto Isoso, 
Bajo Isoso, Charagua Norte y Para-
pitiguasu participan de la primera 
marcha de pueblos indígenas de 
tierras bajas, exigiendo al Estado 
boliviano, Tierra, Territorio y Dig-
nidad.

1987. Como mujeres participamos 
en las reuniones comunales y zona-
les

1991-2000 1992. Marcha a Kuruyuki para ser 
reconocido e identifi cado como 
pueblo guaraní, en época de go-
bierno de Jaime Paz Zamora

2001-2010 2002. Charagua Norte, Parapiti-
guasu e Isoso reciben los primeros 
títulos de propiedad como tierras 
comunitarias de origen TCO.
2005. Este año ocupo por primera 
vez un guaraní el cargo de alcalde 
municipal, el señor Claudio López 
Miguel.
2007. Se reunieron líderes guara-
níes para hacer la conversión del 
municipio de Charagua en Autono-
mía Indígena.
2009. Los líderes guaraníes: Dario 
Ñandureza, Hubert Rivero, Marcial 
Arumbari, Leonardo Guarupachi y 
Wilson Changaray, asumen el reto 
de la conversión del municipio de 
Charagua en autonomía indígena. 
El 6 de diciembre de 2009, el 56 
% de los habitantes de Charagua le 
dicen SI a la conversión del munici-
pio de Charagua.
2010. Se conformó la Asamblea 
Autonómica Guaraní con el manda-
to de elaborar el proyecto de esta-
tuto de la Autonomía Indígena en 
Charagua

2003-2004. Susana Carpio, primer 
mujer Responsable de Género de la 
Capitanía Charagua Norte.
2005. Esther Moreno, Agente Canto-
nal y Supervisora de la Sub Alcaldesa 
de la Capitanía Charagua Norte.
2006. Sub Alcaldesa del Distrito 
Charagua Norte Sra. Edith Gutiérrez 
(2006-2010) 
2006. Es elegida concejal, Elfy Yabita 
(2006-2011).
2010. Beatriz Molina, fue la segunda 
Responsable de Género de la Capi-
tanía Charagua Norte (2010-2013); 
Ruth Yarigua, Segunda Capitana de 
Charagua Norte 2010-2013 (Tam-
bién responsable de Tierra-Territo-
rio)
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2011-2015 2012. El 17 de junio se aprueba el 
estatuto de la autonomía guaraní 
Charagua Iyambae, que será some-
tido a referéndum.
2015. Referéndum de la Autonomía 
Guaraní Charagua Iyambae.

2013. Ruth Yarigua, es elegida pri-
mera mujer Capitana Grande de 
Charagua Norte; Pura Tarabillo, ter-
cera responsable de Género de Cha-
ragua Norte (2013-2015).
2015. Edith Solano Sub alcaldesa por 
un periodo de 6 meses, actualmen-
te cumple las funciones de Respon-
sable de Género de la capitanía de 
Charagua Norte.

Capitanía Parapi  guasu
1981-1990 1987. Nace organización matriz de 

la APG, con 5 capitanías, en Chara-
gua. (Arakuaarenda).

1982-1983. Ya existió grupo de 
mujeres encabezado por las herma-
nas franciscanas.
1987. Mari Anduira, Responsable de 
Educación Zonal (1987-1995).

1991-2000 1992. Marcha a Boyuibe y Kuruyuki 
con pliego petitorio a favor de los 
derechos de los pueblos indígenas.

1996. Carmen Vitingay, Responsable 
de Educación Zonal (1996-1999).

2001-2010 2000-2004. Se hizo la demanda 
de la TCO Parapitiguasu.
2005-2006. Se marchó para 
cambiar la Constitución Política del 
Estado.
2009. Referéndum de conversión 
del municipio en autonomía indí-
gena, gana el SI.
2010. Se promulga la ley marco de 
autonomía.
Se comienza a elaborar el Estatuto 
de la Autonomía Indígena.

2003. Josefa Moreno, Segunda Ca-
pitana Zonal y Carmen Chávez, Res-
ponsable de Género (2003-2006).
2005. Rita Medina, Agente Cantonal 
(2005-2006).
2006. Delcy Medina, Segunda Ca-
pitán Zonal y Edith Cuarto, Respon-
sable de Educación Zonal (2006-
2007).
2006. Adela Valencia, Responsable 
de Género zonal (2006-2008).
2009. Edith Cuarto, Responsable de 
Género Zonal (2009-2010).
2010. Martha Morales, Responsable 
de género (2010-2011).
Delcy Medina, (2010-2013) Respon-
sable Educación Zonal.

2011-2015 2013. Entrega del proyecto de 
Estatuto al Tribunal Constitucional 
Plurinacional.
2014. Se revisa y ajusta el Esta-
tuto de la Autonomía Indígena en 
Grande y Detalle.
2015. Se aprueba el estatuto de 
la autonomía indígena mediante 
referéndum.

2013. Leticia Morales, responsable 
de género zonal (2013-2014).
2014. Carmen Chávez , Responsable 
de Género Zonal (2014-2015), Edith 
Ruiz, Capitana Grande, Parapitigua-
su (2014+)
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Capitanía Gran Kaipependi Karovaicho
1951-1960 1951. Santos Aireyu, designado 

por Autoridad Nacional. Se fundó 
la primera escuela a nivel zonal 
(1ro y 2do básico).
1951. Aurelio Aireyu, fue elegido 
por las bases comunales (1951-
1986). Se logró una ampliación de 
la escuela a 8vo. Grado; Se creó el 
hospital.

1951. Organización comunal de 
mujeres.
1951-1986. Las mujeres estaban 
organizadas en las comunidades. 
Sinaí: Cecilia Vaca; Eyti: Modes-
ta Santisteban, Nélida Quezada; 
Paja Colorada: Cecilia Ortiz, Lucia 
Velarde; 
Ipatimiri:  Epifanía Guillermo, Vic-
toria Manuel; Kapirenda:  Dionisia 
Mandepora; Era promotora señora 
Serafi na Sánchez

1981-1990 1986. Rogelio Aireyu (1986-1997). 
Proyecto de electrifi cación. Sistema 
de agua a través de trabajos co-
munitarios de hombres y mujeres

1986. Primera Directiva zonal de 
mujeres GKK (1992)
Presidenta: Modesta Santisteban; 
Vice Presidenta: Serafi na Sánchez; 
Secretaria: Fátima Pérez; Mujeres 
pasan a formar parte de la organi-
zación comunal y zonal.

1991-2000 1992-1999. Se organizan las mu-
jeres por cada comunidad y logran 
proyectos apoyados por UNICEF 
(capacitación) y Cruz Roja Suiza, con 
recursos económicos para tienda 
comunal, corte y confección, gana-
dería comunal.
Modesta Santisteban se constituye 
en coordinadora de un proyecto 
Nacional de la Cruz Roja Suiza.
2000-2009. Se designa un pre-
supuesto del municipio para el 
apoyo a las mujeres de la capitanía. 
Presidenta: Serafi na Sánchez; Vice 
Presidenta: Dionisia Arique.

2001-2010 2009-2012. Proyecto Goberna-
ción por valor de 100.000 bs para 
maquinaria de costurar, telas, hilos 
y lanas. Con presupuesto municipal 
de género proyecto panadería, con 
hornos, garrafas y utensilios.

2011-2015 2012-2015. Directiva Organización 
Mujeres: Presidenta: Otilia Yachim-
ba; Vice Presidenta: Cristina Taruisi; 
Secretaria: Dora Pérez.
Feria Gastronómica.

Fuente: Taller sobre historia de la par  cipación polí  ca de la mujer en los ámbitos del poder local, 2015.
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2.3.3 Par  cipación de las mujeres en otros espacios de decisión. 

Las mujeres líderes que lograron traspasar los espacios orgánicos hacia los 
espacios públicos, tuvieron que ser bastante persistentes, principalmente 
manteniendo una vinculación permanente con sus organizaciones a través 
de la par  cipación ac  va de sus momentos polí  cos, mostrando de esta 
manera su compromiso y cumplimiento a sus decisiones, cualidades impor-
tantes que deben tener para representar a la misma, en espacios de poder 
públicos.

Después de 9 años de fundación de la APG Nacional, una mujer llegó por 
primera vez a ejercer la Vicepresidencia y 15 años después, a la Presidencia 
de la Dirección Nacional de la APG10. Pero, fue la Secretaría de Género que 
les brindó la oportunidad de desarrollarse polí  camente, entre aciertos y 
fracasos y por tanto, les permi  ó también proyectarse a otros cargos orgáni-
cos o públicos de mayor importancia. En el siguiente cuadro se mencionan 
a las mujeres de las capitanías de Charagua y Gu  érrez que han llegado a 
diferentes espacios de decisión.

Cuadro 2.
Mujeres guaraníes de Gu  érrez y Charagua en cargos de decisión 

público-organiza  vos.

Año Cargo Zona/Comunidad Nombre

2010-2015 Asambleísta Depar-
tamental Suplente

Parapitiguasu/San Anto-
nio del Parapetí

Martha Morales

2002-2005 Secretaría de Géne-
ro APG Nacional

Charagua Norte/El Espino

Ruth Yarigua Coronillo
2015-2020 Asambleísta Depar-

tamental Titular
Charagua Norte/El Espino

2010-2014 Vicepresidenta APG Parapitiguasu/San Anto-
nio del Parapetí

Edith Cuarto

Fuente: Taller sobre historia de la par  cipación polí  ca de la mujer en los ámbitos del poder local, 2015. 

10    En la ges  ón 2003-2005 ocupó el cargo de Presidenta de la Dirección nacional de la APG, la Sra. 
Nelly Romero López, oriunda de la Capitanía Iupaguasu.
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, las mujeres de Charagua lle-
garon a la Vicepresidencia de la APG Nacional11 recién en el 2010, después 
de 23 años; mientras a nivel de representación en instancias públicas les 
fue mejor, llegando en la primera ges  ón de la Asamblea Departamental de 
Santa Cruz en calidad de suplente en 2010 y en el 2015, como asambleísta 
 tular. En relación a este tema, Ruth Yarigua, señala:

 
“Gracias a mi Zona he llegado a este cargo, ellos me han dado el aval y 
en Asamblea me dijeron que yo podía postularme a este cargo (asam-
bleísta departamental). Después esperé nomás el día de la Asamblea, 
no hice como otros, que hacen su campañita por ahí. Tampoco he recla-
mado diciendo que ahora era el turno de las mujeres para el cargo. Ha 
sido una alegría que me eligieran (en voto secreto), intenté averiguar 
que hermanos me ayudaron, creo que fueron las mujeres de otras Ca-
pitanías que me apoyaron” (Ruth Yarigua, Asambleísta Departamental 
2015-2020).

2.4 El signifi cado femenino de ser dirigente de la APG. 

Para las mujeres líderes llegar al ejercicio dirigencial en la estructura de la 
APG, es el primer paso al empoderamiento. Sin embargo, las vías para el 
acceso a cargos en sus organizaciones están llenas de difi cultades, inicial-
mente sus intervenciones en las Asambleas no son del todo escuchadas y 
en algunos casos sus designaciones solo  enen la fi nalidad de cumplir requi-
sitos en el acceso a cargos. No se puede negar, que ante estas difi cultades, 
las mujeres han desarrollado estrategias para ser elegidas también por sus 
capacidades y que paula  namente están ocupando nuevos espacios.

Está claro, que las mujeres  enen un amplio respeto a las instancias or-
gánicas que se demuestra en el cumplimiento de sus normas y estatutos. 
Respetan sus procedimientos al momento de ser sujetos a elección como 
autoridades, entre ellos pasan por un riguroso marco de valoración de sus 
cualidades, como su capacidad de expresión oral, el contenido programá  -
co de sus propuestas y el grado de confi anza que genera a las bases y otras 

11    La APG ya contó con una mujer como presidenta, aunque aún ninguna mujer de las capitanías de 
estudio; solamente la Capitanía Parapi  guasu accedió a la Vice Presidencia, a través de la señora Edith 
Cuarto (2010-2014). Está ins  tucionalizada la alternancia de los dos principales cargos en la Dirección 
Nacional de la APG, Presidencia y Vice Presidencia.
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autoridades12. Sin embargo, su elección dependerá también de las estrate-
gias polí  cas que la candidata deberá realizar antes y durante la elección. 

Hasta ahora, los cargos a los que generalmente accedieron han sido: Secre-
taría de Educación, de Salud y de Género; no obstante, este úl  mo cargo ha 
sido creado para que ocupe una mujer en cualquiera de los niveles de la APG. 
Una vez elegida, la dirigente tendrá que responder a la confi anza brindada 
por sus electores. Al respecto, uno de los tes  monios menciona lo siguiente:
 

“… nosotras (las mujeres) la pusimos a doña Ruth (Yarigua) en el cargo 
de Capitana (Grande) de Charagua Norte, ella no nos puede defrau-
dar...” (Carmen Mercado, ex dirigente comunal, Capitanía Charagua 
Norte). 

Por tanto, las mujeres de base, siempre esperan que las mujeres electas pue-
dan defender sus derechos, a través de proyectos, principalmente ligados al 
fortalecimiento de la economía y la producción; sin embargo, estas dirigen-
tes  enen que lidiar permanente con las prioridades de los dirigentes hom-
bres, pues  enen todavía mayor representación en las respec  vas direc  vas. 
Sobre lo mencionado Ruth Yarigua dice: 

“… siempre hemos querido trabajar por nuestras hermanas, visitarlas 
más seguido en sus comunidades para ver con ellas que proyecto po-
demos llevar adelante, pero como éramos solamente dos mujeres en 
nuestra direc  va, no nos dejaban (los hombres). Ni las dos movilidades 
que teníamos podíamos ocupar, por eso, yo me dedicaba a hacer mis 
ges  ones como podía…” (Ruth Yarigua, Ex Capitana Grande Charagua 
Norte).

2.5 Estrategias femeninas para la ocupación de cargos en sus 
 organizaciones.

En principio surge la interrogante, ¿son las mujeres que llegaron a ocupar 
cargos, las que buscaron por todos los medios llegar a esta situación?, o ¿son 

12    Delina Cumandiri, ex Responsable de Género de la Dirección Nacional de la APG (2008-2010) 
adhiere al respecto, indicando que no existen requisitos para ser líder mujer en las comunidades, 
pueden ser solteras o casadas, pero  enen preferencia las mujeres solteras por la facilidad de salir de 
la comunidad y par  cipar en las reuniones. (APG, 2011).
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las bases comunitarias quienes decidieron?. Si bien, la condición inicial fue el 
interés personal de cada mujer para trabajar por su comunidad y organiza-
ción, al parecer, es una combinación de ambas situaciones, por eso se escu-
cha frecuentemente decir en los pasillos de las Asambleas Eleccionarias, “las 
bases deciden”. Sin embargo, se sabe muy bien, que los guaraní, hombres y 
mujeres, con el  empo han desarrollado ciertas estrategias para el acceso 
a cargos dentro de sus organizaciones. Esto se debe a diversos aprendizajes 
que fueron incorporando paralelamente a la madurez polí  ca que iba adqui-
riendo la APG.

Estos aprendizajes, con más historia entre los hombres que las mujeres, han 
empezado a par  r de su lucha por la  erra, temá  ca común entre las diver-
sas comunidades guaraní de Bolivia que sirvió para la conformación de la or-
ganización matriz y posteriormente con el avance de sus demandas básicas 
y de sus derechos polí  cos. En este camino lograron ser reconocidos como 
actores infl uyentes en la región, factores que habrían aportado a mejorar sus 
estrategias y resultados en la concreción de sus promesas.

En el caso de las mujeres, sus estrategias para acceder a la organización es 
diferente, pues su contacto con el mundo exterior es mínimo debido a sus 
obligaciones familiares, por tanto todo empieza en la comunidad. De acuer-
do a los tes  monios, en este espacio empiezan incorporándose a grupos fun-
cionales, como los grupos de mujeres, club de madres, grupos de la iglesia, 
de jóvenes u otros, que les posibilita conocer el contexto y problemá  ca 
comunal, además de otras habilidades como la oratoria y el liderazgo. Con 
estas nuevas habilidades, las mujeres son más valoradas y por tanto,  enen 
mayores opciones para ser elegidas en sus direc  vas correspondientes de 
grupo y después en la dirigencia comunal.

Con esta experiencia comunitaria, es más fac  ble que las mujeres sean nom-
bradas delegadas de su comunidad a las Asambleas Zonales, sobre todo por 
las exigencias que se han planteado las organizaciones en sus respec  vos 
estatutos orgánicos. En este proceso, ya van ampliando sus conocimientos 
y sus percepciones, es decir de una visión comunitaria saltan a una visión 
intercomunitaria o zonal, a pesar de sus limitaciones.
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2.5.1 El ejercicio del poder polí  co empieza en casa.

Para el ejercicio de los derechos polí  cos, las mujeres han tenido que ge-
nerar cambios en las percepciones de los miembros de su hogar, principal-
mente de los hombres, expresado en el compar  r responsabilidades en las 
tareas del hogar y de los hijos, para que ellas puedan ingresar a ese espacio 
de realización personal. Ahí tenemos situaciones muy confl ic  vas como la de 
Carmen Vi  ngay, que pese a la oposición de su esposo ella asumió su cargo:

“Tenía miedo ya cuando entre a mi casa le digo ya a mi mamá porque 
yo tenía mis hijos, 4 hijos los chiquitos de 7 meses, y yo le dije mama 
me han elegido para que sea dirigente que voy a hacer mamá le dije y 
ella me dice: vaya hijita y aprenda yo te voy a ayudar, pero mi marido 
no. Pero también la comunidad y sociedad me han apoyado, algunos 
me han apoyado, otros no, pero agradezco a mi mamá más que todo” 
(Carmen Vi  ngay. Ex -Responsable de Educación. Capitanía Parapi  -
guasu) 

Pero, hay experiencias más gra  fi cantes, como de Delcy Medina que se resu-
me en el siguiente comentario:

“Al comienzo mi marido no quería que yo par  cipara en las reuniones, 
pero he ido esforzándome, pues no he descuidado a mi familia. Parece 
que se ha dado cuenta que me interesaba, por eso después me ha apo-
yado mucho, me acompañaba en las reuniones y en los viajes. Después 
también él ha sido autoridad de mi Zona” (Delcy Medina, Ex Segunda 
Capitana de Parapi  guasu).

En otros casos, ingresaron al ámbito polí  co por necesidad de asumir estos 
espacios a falta de la presencia de sus esposos como señala Edith Gu  érrez:

“Cuando nuestros maridos se iban en grupo a trabajar a la zafra, 
nosotras nos quedábamos solas. Debíamos asumir el trabajo de los 
hombres no sólo en el chaco, sino también en nuestra organización, 
teníamos que cumplir también con las Asambleas” (Edith Gu  érrez, ex 
capitana comunal y ex sub-alcalde de Charagua Norte).

Estas experiencias concretas son una pequeña muestra de lo di  cil que re-
sulta para la mayoría de las mujeres lograr la comprensión de la pareja para 
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realizar otra ac  vidad fuera de lo familiar, aunque al fi nal saben sobreponer-
se a estas difi cultades. En todo caso las experiencias nega  vas también les 
han generado oportunidades; por ejemplo, a las mujeres que sus esposos las 
abandonaron, lograron avanzar en el ejercicio de cargos orgánicos y públicos 
y en aquellos casos que por falta de trabajo de los esposos debían dejar 
temporalmente la comunidad, la mujer además del control y sustento de la 
familia, representaba al esposo en las ac  vidades y decisiones comunales, 
por lo que pudieron posteriormente equilibrar sus relaciones de género en 
la familia.

2.5.2 La capacitación para el empoderamiento polí  co.

Uno de los grandes temores de los hombres, se inicia al permi  r que sus 
esposas puedan salir a capacitarse y mucho más si es en temas polí  cos, 
al considerar que la capacitación está des  nada a generar enfrentamiento 
y confl icto en sus respec  vos hogares. Pese a esta adversidad, las mujeres 
líderes han des  nado parte de su  empo a la capacitación, no solamente 
de la manera formal a través de la asistencia a eventos convocados por las 
ins  tuciones de desarrollo, sino también, asis  endo a reuniones comunales, 
zonales e incluso a nivel nacional. Cabe recordar,  su par  cipación en las 
marchas junto a mujeres de otros pueblos indígenas fue vital, pues fue la ex-
periencia que más ayudó en la praxis a entender por ejemplo, la importancia 
de la lucha por los derechos indígenas.

“…con la capacitación aprendí a conocer los derechos de las mujeres 
y equidad de género por medio de las ins  tuciones y de cómo ejercer 
un cargo…”  (Modesta San  esteban, Ex dirigente de grupo de mujeres. 
Capitanía GKK)

Sin estos espacios de aprendizaje, no hubiera sido posible superar los ele-
mentos básicos para el liderazgo como sus temores a relacionarse con otras 
personas, a expresarse en público y la construcción de discursos. A las mu-
jeres, les ha costado mucho hablar en grupos donde había hombres, ya que 
tenían temor a equivocarse, a no expresar adecuadamente lo que pensaban 
y gracias a las capacitaciones llegaron a superarlo, sin  éndose más seguras y 
con confi anza en sí mismas.
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Las mujeres gozaron también de programas de capacitación específi ca brin-
dada por las ins  tuciones ligadas a la Iglesia Católica. Fue muy complicado 
culminar los programas de capacitación, principalmente por el escaso res-
paldo de la familia para el desarrollo de ac  vidades extra-domés  cas. De 
todas maneras, las que lograron superar estas difi cultades, contribuyeron 
a fortalecer las capacidades de las mujeres en la par  cipación polí  ca y el 
mejoramiento de las relaciones de género en sus hogares y la comunidad.

2.5.3 El aporte de las ins  tuciones de desarrollo.

El nacimiento de la Asamblea del Pueblo Guaraní, es producto de un proceso 
de discusión y refl exión a nivel de sus comunidades al momento de formular-
se el Diagnos  co Rural de Cordillera13. Los primeros líderes del Pueblo Gua-
raní, encontraron en estos documentos, herramientas para el análisis y la 
reinterpretación de la problemá  ca guaraní y una base para la formulación 
de propuestas de desarrollo propias. El diagnós  co que describía de forma 
detallada la realidad de las comunidades guaraníes de la Provincia Cordille-
ra, despertó una conciencia adormecida en la mayor parte de la población 
guaraní hasta este momento, por tanto el PDCC se cons  tuyó en la instancia 
técnica, conformada por las ins  tuciones que estaban al servicio de la fl a-
mante APG, siendo a través de ésta, que se implementaron los proyectos 
que contribuirían al desarrollo del Pueblo Guaraní. 

Desde la fundación de la APG, algunas ins  tuciones establecieron entre sus 
líneas de acción el fortalecimiento de capacidades de hombres y mujeres, en 
especial de las mujeres para mejorar su par  cipación e igualdad de oportuni-
dades en el acceso a los espacios de poder en la organización y democra  zar 
su estructura a par  r de programas de capacitación y formación de lideresas, 
entre otras acciones.  A con  nuación se harán referencia a las ins  tuciones 
que por su aporte, trabajo y compromiso con las necesidades y aspiraciones 
de la mujer guaraní, han sido reconocidos y valorados por las líderes, ex diri-
gentes y dirigentes de Charagua y Gu  érrez.

13    Elaborado por CORDECRUZ – CIPCA 1986, a par  r del cual se elaboró posteriormente el Plan de 
Desarrollo Campesino de Cordillera (PDCC) que se cons  tuyó en el primer instrumento de desarrollo 
del Pueblo Guaraní. Las ins  tuciones que cons  tuyeron la Coordinadora son: APG, Convenio de Salud, 
Direcciones Distritales, Municipios, CIPCA, CARITAS, TEKO GUARANÍ y Arakuaarenda.
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a) Arakuaarenda (Lugar de la sabiduría). Nació en 1986 a par  r de la formu-
lación del PDCC. Su razón de exis  r, es la presencia de un pueblo organizado 
(APG) y porque ese pueblo diseña y asume su plan (PDCC) para lo cual se 
requiere un instrumento educa  vo bilingüe (Arakuaarenda/FIS; 1994:714). 
En sus inicios, empieza a realizar cursos para mujeres sobre biblia, sociolo-
gía y derechos humanos14. Promueve encuentro de mujeres para analizar su 
situación como pueblo y fomentar sus hábitos de par  cipación, complemen-
tando con cursillos en el campo, con la fi nalidad de fomentar la par  cipación 
comunal de la mujer y crear espacios de refl exión, análisis y elaboración de 
propuestas alterna  vas15. A par  r de estos espacios de formación con muje-
res se notó los cambios en la par  cipación, espacialmente en las Asambleas 
Comunales. 

“…así yo aprendí a enfrentar mi comunión hasta ahora y yo voy a la 
comunidad y ya no tengo miedo, me doy coraje para enfrentar cuando 
hay problema en mi comunidad, ayudo a la sociedad, yo les digo a mis 
compañeras que  enen que hablar, porque ustedes son bachilleres y 
ustedes  enen que pensar que son dirigentes y no pueden tener mie-
do, porque yo ni he salido bachiller, aquí he aprendido, aquí he sabido 
todo, aquí he salido para ir ya a enfrentar mi comunidad, enfrentar los 
problemas, por eso es que mucho agradezco a Arakuaarenda y agra-
dezco a los maestros que me han enseñado, por eso  yo nunca me olvi-
do de Arakuaarenda de los maestros que me han enseñado…” (Carmen 
Vi  ngay, Ex dirigente de Educación. Capitanía Parapi  guasu) 

Actualmente el Centro Arakuaarenda, está acreditada por el Ministerio de 
Educación como Centro de Educación Alterna  va (CEA) y como tal, puede 
emi  r cer  fi caciones de estudios hasta el nivel técnico medio. Bajo esta ca-
racterís  ca, con  núa hasta estos días con el fortalecimiento de la mujer gua-
raní para su par  cipación polí  ca, en la implementación de las autonomías 
indígenas. Entre otros campos de especialidad se orienta a la capacitación 
de jóvenes, en ges  ón territorial, manejo de agua y otros con la fi nalidad de 
formar y capacitar líderes para el desarrollo y servicio de las comunidades 
guaraní, otros pueblos indígenas y pueblos del Chaco Boliviano. Gran parte 

14    Ofrecía también especialidades en corte y confección, contabilidad, secretariado, cul  vos, nutri-
ción y cocina, además te tejido tanto en telar como crochet, con la fi nalidad de fortalecer su capacidad 
de par  cipación. (Arakuaarenda/FIS; 1994:127-129).
15    En los cursillos se abordo: economía campesina, derechos de la mujer, papel de la mujer en la 
familia y en la comunidad, salud básica.
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de los líderes actuales del Pueblo Guaraní pasaron en algún momento por 
este Centro de formación.

La alianza APG- Arakuaarenda, que data desde la fundación de la organiza-
ción, ha sido el factor que ha contribuido a que Arakuaarenda se encuentre 
siempre a la vanguardia en procesos forma  vos, para responder de forma 
efi ciente a los desa  os polí  co-organiza  vos de la APG, aportando desde su 
misión con la formación de recursos humanos para asumir retos que exige 
el contexto. El aporte de Arakuaarenda al Pueblo Guaraní, es reconocido en 
todas sus dimensiones de trabajo, desde la cons  tución de la APG hasta el 
reto actual de las autonomías indígenas. En sus instalaciones nació la APG y 
se formuló el estatuto de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae, otorgán-
dosele el nombre de la “Casa de la Libertad del Pueblo Guaraní”.

b) PAMG. Programa de Apoyo a la Mujer Guaraní. Nace a pedido de la Coordi-
nadora del PDCC que solicita a Arakuaarenda, crear un brazo específi camen-
te dedicado al apoyo de la mujer guaraní, teniendo como obje  vo central: 
“Conseguir que todas las mujeres guaraníes par  cipen ac  vamente en el 
proceso de cambio y en la toma de decisiones, desde el nivel comunal hasta 
el regional y nacional” (Arakuaarenda/FIS; 1994:125). Inicio sus ac  vidades 
en 1992 y concluyó en 2002, en procura de soluciones a la problemá  ca que 
aquejaba a la mujer guaraní, como su autodeterminación para el desarrollo 
sostenible, la revalorización de su autoes  ma y su dignidad personal, educa-
ción y capacitación respecto a su problemá  ca de género y conocimiento de 
sus derechos. Dedicándose a la formación de promotoras zonales en corte 
y confección, contabilidad, secretaria y culinaria y nutrición.  Entre sus prin-
cipales logros está haber contribuido a que las mujeres se involucren en sus 
organizaciones, sean escuchadas, sus informes sean incluidos en la comuni-
dad y ocupen espacios públicos como el Comité de Vigilancia. (CIPCA, 1999).

c) CIPCA. Centro de Inves  gación y Promoción del Campesinado. Es una Or-
ganización No Gubernamental (ONG) que trabaja con organizaciones indí-
genas y campesinas. Nace en Charagua en 1976, con la fi nalidad de reali-
zar un trabajo técnico-produc  vo, apostando a un modelo de organización 
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económica llamada Comunidad de Trabajo (CDT) en comunidades guaraní, 
ingresando primero al Espino y luego a dos comunidades del Isoso.  Con el 
pasar de los años, su cobertura se centró en Charagua Norte y Parapi  guasu. 
También trabajo con la capitanía de Gran Kaipependi Karovaicho, creando en 
1983 la Organización de Mujeres Campesinas de Eity, con 17 coopera  vas y 
5 sub centrales (Giano  en, 2006), con el PDCC se hizo cargo de implementar 
el Proyecto de Desarrollo Agropecuario (PDA). 

En el ámbito organiza  vo polí  co, la capacitación bajo un enfoque de género 
se orientó al fortalecimiento de lideresas y dirigentes para la mejora en su 
ges  ón y ejercicio de cargos organiza  vos-públicos, planteamiento de sus 
demandas estratégicas, incidencia polí  ca y exigencia de sus derechos, en-
tre otros. Las mujeres reconocieron el trabajo realizado por CIPCA que tam-
bién contribuyó a generar cambios tanto cuan  ta  va y cualita  vamente en 
la par  cipación polí  ca de las mujeres guaraní, acompañando en este úl  mo 
 empo su proceso autonómico.

d) IRFA. El Ins  tuto Radiofónico Fe y Alegría nació en 1975, ins  tución que se 
orienta a disminuir el analfabe  smo en Bolivia, mediante la educación alter-
na  va de mujeres y hombres de pueblos indígenas, campesinos y sectores 
peri urbanos. Su principal programa fue el “Maestro en Casa”. En 1983 fundó 
Radio Santa Cruz, con la fi nalidad de hacer educación alterna  va. 

La Fundación IRFA decidió avanzar hacia otros procesos educa  vos, como la 
que se desarrolla en idioma guaraní en Charagua con caracterís  cas meto-
dológicas similares a las del Maestro en Casa, esta inicia  va se encuentra en 
etapa piloto con dos componentes: el educa  vo y comunica  vo. En Chara-
gua en el ámbito educa  vo son alrededor de 1500 personas entre hombres 
y mujeres que forman parte de la Educación Intercultural y Bilingüe y la edu-
cación técnica (Eju!, 2015).
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e) Gobiernos Autónomos Municipales de Charagua y Gu  érrez. Los Gobier-
no Municipales todos los años formulan su Programación Opera  va Anual 
(POA), asignándole una par  da para la equidad de género con acciones 
orientadas al fortalecimiento del liderazgo polí  co de las mujeres en sus 
organizaciones, y la difusión de información sobre la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres, además de des  nar recursos para los Servicios 
Legales Integrales Municipales (SLIM). 

Han brindado información sobre derechos, atención a mujeres por violencia 
y maltratos  sicos, psicológicos y sexuales. Varios realizados en coordinación 
con las Gobernaciones y otras ins  tuciones (ONG) a través de eventos de ca-
pacitación e inicia  vas produc  vas. Las  mosamente los recursos asignados 
para proyectos con equidad de género aun resultan insufi cientes, respecto a 
otras áreas de inversión municipal.

f) APCOB. Apoyo para el Campesino del Oriente Boliviano. Organización No 
Gubernamental fundada en 1980. Su misión es que los pueblos indígenas 
del Oriente Boliviano par  cipen en la sociedad y en el Estado nacional ejer-
ciendo sus derechos y ar  culando sus propuestas de desarrollo en el marco 
de su cultura. Una de sus líneas de trabajo es apoyar a las organizaciones 
indígenas del departamento de Santa Cruz y a su organización matriz CIDOB 
para la defensa de sus derechos colec  vos y la capacidad de ges  ón social, 
técnica y polí  ca autónoma, propiciando la democra  zación de sus formas 
de organización comunales e intercomunales (APCOB). 

g) Cruz Roja Suiza. Organización de carácter voluntario y sin fi nes de lucro, 
que inspira, es  mula, facilita y promueve sostenidamente las actuaciones 
humanitarias, buscando mejorar la calidad de vida y la dignidad humana, 
mediante el fortalecimiento de las capacidades de las personas y de las co-
munidades, y la cooperación con los poderes públicos y con otras organiza-
ciones, de conformidad con los principios fundamentales y los valores ins  -
tucionales.
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El programa empezó en 1978 apoyando a un grupo guaraní, en el Isoso don-
de se trabajó en coordinación con autoridades tradicionales sobre medicina 
tradicional, producción de medicamentos tradicionales, ofertando servicios 
médicos occidentales extendiéndose posteriormente a la zona quechua. En-
tre 1993-1999 implementó un proyecto de salud en la Capitanía Gran Kaipe-
pendi Karovaicho.

h) PDA Tekove. Programa de Desarrollo de Área (PDA) Tekove, cuyas ofi cinas 
se encuentran en la comunidad El Cruce, municipio de Gu  érrez, que desde 
octubre de 1999 viene aportando con su cooperación a diversos proyectos 
de desarrollo en las comunidades de la capitanía GKK. 

En el campo polí  co –organiza  vo, sus acciones se orientaron a la Promo-
ción del Liderazgo y de la Jus  cia, implementaron un modelo de liderazgo, 
apoyo en el derecho a la iden  fi cación con la obtención del Cer  fi cado de 
Nacimiento y de la Cédula de Iden  dad.

Con mujeres guaraníes trabajaron en el empoderamiento de derechos, con 
talleres sobre leyes y polí  cas públicas que les favorezcan, incidencia en polí-
 cas públicas locales para el planteamiento de proyectos y leyes municipales 

que promuevan la organización de un Comité de Defensa de los Derechos de 
los Niños y Mujeres en sinergia con la Defensoría de la Niñez y el SLIM del 
municipio de Gu  érrez principalmente.

i) PDA Köe Yyambae. Este Programa de Desarrollo de Área (PDA),  ene sus 
ofi cinas en Charagua. Se encuentra trabajando en el municipio desde 2007 
en 11 comunidades del Alto Isoso16 y a par  r de 2013 en 8 comunidades de la 
Capitanía de Charagua Norte17.

Trabaja entre otros ámbitos en el polí  co-organiza  vo con la promoción del 
liderazgo y la jus  cia, empoderamiento de derechos, con talleres sobre leyes 
y polí  cas públicas a favor de la mujer. Trabajó con grupos de mujeres en ac-
16    Comunidades: Isiporenda, Karapari, Copere Guasu, Copere Brecha, Copere Loma, Copere Monte-
negro, Kapea  ndi, Yapiroa, Ibasiriri, La Brecha y Tamachindi.
17    Comunidades: Taputa, Akae, Takuarembo, Guirapuku  , Taputami, Kapiguasu  , Kaipepe y Masavi.
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 vidades puntuales ejecutadas desde la Ofi cina Nacional de Visión Mundial.

Hasta la fecha perduran varias de las ins  tuciones que nacieron con la APG, 
incorporando en sus líneas de acción el enfoque de derechos de las mujeres 
y su par  cipación polí  ca en las instancias organiza  vas y públicas. Exigencia 
que también responde a una demanda de las mujeres guaraní por ver refl e-
jadas sus propuestas, necesidades e intereses en la agenda de la organiza-
ción. En el transcurso de los úl  mos años otras ins  tuciones con proyectos 
específi cos, se han sumado a este trabajo, como Acción Contra el Hambre, 
Kawsay y las empresas petroleras.
 

2.6 Logros de las mujeres en el ejercicio de la dirigencia.

Presentamos a con  nuación los principales logros que desde la mirada de las 
mujeres han obtenido como parte de su lucha para ser tomadas en cuenta 
en los niveles de decisión de la Asamblea del Pueblo Guaraní:

1. Haber ins  tuido el cargo de Secretaria de Género en la estructura 
orgánica de la Asamblea del Pueblo Guaraní.
Al momento de la cons  tución de la APG, se defi nió una estructura 
orgánica, que establecía como principales cargos la presidencia de la 
dirección nacional de la APG, la vice presidencia y el PISET (Produc-
ción, Infraestructura, Salud, Educación y Tierra-territorio). En este pri-
mer momento no se analizó la situación de género en la organización 
para establecer una cartera que garan  ce la par  cipación de la mujer. 
Fue recién en octubre de 1996 que las mujeres se organizan y realizan 
su primer Gran Asamblea de Mujeres del Pueblo Guaraní (GAMPG) 
donde resuelven entre otros puntos la incorporación de la Secretaria 
de Género en todos los niveles de la APG. Momento propicio también 
para la organización que necesitaba el respaldo de las mujeres para 
movilizarse y exigir una Ley que garan  ce el acceso al territorio para 
los Pueblos Indígenas (Ley INRA).
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2. Haber ins  tuido la alternancia entre las principales autoridades de la 
APG Nacional.  Si a la Presidencia es elegida un hombre, la Vicepresi-
dencia debe estar ocupada por una mujer y viceversa.
Este se considera como el mayor logro de las mujeres en el acceder 
a la estructura nacional de la APG y cuyo antecedente se remonta a 
la ges  ón de Nelly Romero de la Capitanía Iupaguasu que fue elegida 
por el periodo 2003-2005 como presidenta de la APG, Tomasa Ara-
mayo (Capitanía Iupaguasu) como Vice-Presidenta y a Ruth Yarigua 
(Capitanía Charagua Norte) como Responsable de Género. Aunque se 
dio en un momento de alta crisis organiza  va y con escasos recursos 
para la ges  ón de la organización, ésta experiencia generó la incorpo-
ración en el Estatuto de la APG, que la Vice Presidencia debería estar 
ocupada por una mujer en caso de ser el presidente un hombre. El 
2014 la Vice presidencia quedo acéfala, quedando por mucho  empo 
el puesto vacante.

3. Haber formulado un plan estratégico de género.
Durante la presidencia de Nelly Romero se formuló un diagnós  co 
de género, luego en la presidencia de Wilson Changaray se elaboró el 
Plan Estratégico de Género (2012-2016) como parte del Plan de Vida 
Guaraní, aquí se rescata el rol de las mujeres en la organización y se 
establece una propuesta para establecer cambios en cuatro dimen-
siones que hacen a la vida de la organización: 1. Iden  dad Guaraní y 
Generacional, 2. Fortalecimiento Organiza  vo y Empoderamiento, 3. 
Liderazgo y Par  cipación Polí  ca y 4. Acceso al Desarrollo Económico 
y Produc  vo. Este documento ha servido para dar a conocer la situa-
ción de la mujer guaraní, pues expresa de forma clara la problemá  ca 
a la que se enfrentan en el cumplimiento de roles y las estrategias a 
seguir por parte de la organización para darle solución. En este caso 
sería importante conocer los avances de la organización en la ejecu-
ción de sus componentes y resultados del Plan.
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4. La inclusión de sus derechos polí  cos en el Estatuto Guaraní Chara-
gua Iyambae.
La incorporación de los derechos polí  cos de las mujeres de Charagua 
en el Estatuto de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae, se cons-
 tuyen en un logro que deberá servir de referente para los pueblos 

indígenas y en especial para otros territorios que con  núan el mismo 
camino, donde las mujeres deberán formular una propuesta sobre el 
acceso y ejercicio a cargos de decisión en la estructura del nuevo go-
bierno indígena, misma que una vez concertada con los otros actores, 
garan  ce su aprobación como muestra de la equidad en el acceso a 
espacios de poder local del nuevo gobierno indígena. El Estatuto de 
Charagua, indica de forma explícita que las mujeres  enen par  cipa-
ción igualitaria en todos los espacios de decisión, en su órgano deli-
bera  vo, legisla  vo, jus  cia indígena y alternancia en el ejecu  vo y 
otros niveles de gobierno.

 
5. Las normas y procedimientos propios respetando la alternancia de 

género para elección de autoridades.
La elección de autoridades guaraníes respetando las normas y pro-
cedimientos propios, también durante mucho  empo ha sido favora-
bles a la elección de los dirigentes hombres, pues se considera que no 
debe cumplir criterios de alternancia de género en la representación, 
principalmente se observa en la elección de dirigencias de las orga-
nizaciones. Ahora para asambleístas departamentales se sigue este 
mismo procedimiento, en este úl  mo caso para el Departamento de 
Santa Cruz, las mujeres lograron incidir en los Capitanes y hacer res-
petar la alternancia de género, resultando elegida Ruth Yarigua de 
Charagua Norte.

Desde la perspec  va de las mujeres en estos 18 años de vida orgánica de la 
APG, se puede observar que el avance en sus reivindicaciones ha sido sig-
nifi ca  vo, pues han sido reconocidos sus derechos en lo social, económico, 
polí  co y cultural, sin embargo en el ejercicio de los mismos queda mucho 
por hacer, ya que precisa oportunidades para asumir responsabilidades de 
dirección, de ges  ón y liderazgo, siendo necesario con  nuar con un proceso 
refl exivo sobre su papel en la vida polí  ca de la organización. 
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2.7 Desa  os de las mujeres guaraní en el marco de las Autonomías 
 Indígenas.

2.7.1 Situación actual del proceso de cons  tución de las Autonomías 
 Indígenas en Charagua y Gu  érrez.

La nueva Cons  tución Polí  ca del Estado promulgada en 2009, marca un 
nuevo hito en la vida de la Nación Guaraní, en su lucha por concretar su 
proyecto polí  co de reconstrucción territorial, libre determinación y la cons 
 tución de las autonomías indígenas. Impulsándose la cons  tución de auto-

nomías indígenas en municipios donde se  ene población guaraní mayorita-
ria, requisito necesario para avanzar en la conversión a Autonomía Indígena 
Originaria Campesina, siendo los municipios elegidos: Huacaya de Chuqui-
saca y Lagunillas, Gu  érrez y Charagua en Santa Cruz. Solamente ingresaron 
Huacaya y Charagua.

Las dirigencias de las cuatro capitanías guaraní de Charagua18 fueron quienes 
desde el 31 de julio de 2009, tomaron la decisión de conver  r el Municipio 
Autónomo de Charagua en Autonomía Indígena Originaria Campesina. Des-
de entonces tuvieron que cumplir con los procedimientos exigidos por el Es-
tado, entre los más complicados, dos el referéndums, de los cuales salieron 
victoriosos. El primero realizado en diciembre de 2009 para la conversión 
con el 56% e apoyo y el segundo en sep  embre de 2015 para la aprobación 
de su Estatuto con el 53% de la votación. Incluso antes de la realización del 
segundo referéndum, es decir el 29 de marzo de 2015, tuvieron que encarar 
una nueva elección transitoria de autoridades municipales, estableciéndose 
una alianza de las cuatro capitanías y elMAS19, resultando victoriosos, acce-
diendo al Ejecu  vo y  con mayoría en el Concejo Municipal. Esta estrategia 
contribuyo a viabilizar el proceso de cons  tución del nuevo Gobierno Autó-
nomo Guaraní Charagua Iyambae.

18    En ese entonces se tenían como capitanes zonales a Leonardo Guarupachi de Parapi  guasu, Mar-
cial Arumbari de Charagua Norte, Huber Ribero de Bajo Isoso y Dario Ñandureza del Alto Isoso. En 
el acto también estuvo el entonces presidente de la APG Nacional, Wilson Changaray (Puerta S. y 
Alquezar N.; 2013:11).
19    Pues, después de la victoria en el referéndum de conversión de 2009, es decir en abril de 2010, ya 
se eligió el primer gobierno municipal transitorio que en el transcurso de su ges  ón (2010-2015) fue 
opositor a la autonomía indígena.
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Estos réditos polí  cos de los guaraníes de Charagua, están convir  endo este es-
pacio territorial en un referente nacional del proceso autonómico indígena. Las-
 mosamente en Gu  érrez, si bien la organización guaraní tomó la decisión de 

conver  r el Municipio a Autonomía Indígena en 2009, a la par de Charagua, no 
se logró cumplir con un requisito en el  empo previsto por el Decreto Supremo 
Nº 231. Esto debido a que el Concejo Municipal de mayoría karai ( no guaraní) 
dilató la aprobación de la Ordenanza que convocaba a referéndum con diversas 
excusas y manipulaciones para aprobarla en una fecha posterior al límite esta-
blecido por la norma, quedando de esta forma invalidada. Después de cuatro 
años, las organizaciones guaraní de Gu  érrez retoman nuevamente esta inicia-
 va, esta vez con el respaldo del nuevo Gobierno Municipal que fue elegido en 

consenso de las organizaciones.

Actualmente en este municipio, el avance del proceso está en manos del Ór-
gano Electoral Plurinacional (OEP), se cumplieron todos los requisitos exigidos 
por esta instancia, incluso ya se realizo la transferencia de fondos municipales 
para la administración del Referéndum de conversión de Municipio a Autonomía 
Indígena. Sin embargo, debido a la priorización del referéndum nacional para 
modifi car la Cons  tución Polí  ca del Estado, programado para el 21 de febrero 
de 2016, se postergara la consulta por la autonomía indígena, debiendo pro-
gramarse nuevamente en un plazo de 90 días calendario después de la úl  ma 
ac  vidad eleccionaria desarrollada.

Con la incursión en el escenario polí  co de las autonomías indígenas, también la 
estructura orgánica de la APG ha tenido que ajustarse, creando la Secretaría de 
Autonomía Indígena. La Dirección Nacional de la APG aperturó esta Secretaría 
en el 2012; mientras en las Capitanías de Charagua desde el 2011, empezaron a 
incorporar este cargo en sus estructuras orgánicas. Sin embargo, los que logra-
ron tener mayor protagonismo en esta cartera fueron Ruth Yarigua en Charagua 
Norte, quien también asumía el cargo de segunda Capitana, María Magdalena 
Cachari en GKK desde el 2013 y Cris  na Changaray en la misma cartera de la 
capitanía Kaaguasu. Resalta la par  cipación de las mujeres guaraní en este nue-
vo cargo, elegidas para asumir esta compleja responsabilidad en la cartera de 
Autonomía Indígena. En algunos casos se ha tenido resultados poco alentadores 
por que han tenido que lidiar con diversos grupos que han visto en la autono-
mía indígena una amenaza para sus intereses de perpetuarse en el poder, pero 
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con  núan con fi rmeza en la consecución de sus obje  vos. Sin embargo, queda 
un largo camino por recorrer y bastantes obstáculos que sobrellevar por los cam-
bios del contexto sociopolí  co e histórico.

2.7.2 Algunos desa  os de las mujeres de cara a la cons  tución de las
  autonomías indígenas.

Si bien, en Charagua y Huacaya se han tenido importantes avances en cuan-
to a la instauración de la autonomía indígena guaraní, todavía se  ene mu-
cho camino que recorrer. Por tanto, quedan desa  os pendientes que deben 
afrontar las mujeres junto a sus organizaciones, entre ellas, podemos resca-
tar las siguientes:

1. Profundizar el conocimiento de la Cons  tución Polí  ca del Estado, Le-
yes y Estatuto Autonómico para el ejercicio de derechos individuales 
y colec  vos de las mujeres indígenas.
Las organizaciones deberán establecer como prioridad en sus planes, 
el profundizar los conocimientos de la legislación vigente respecto 
a los derechos individuales y colec  vos para fortalecer el liderazgo 
polí  co de las mujeres guaraní. Más aún, considerando que la nue-
va realidad de las autonomías indígenas y la conformación de su es-
tructura de poder, exigen a la organización asumir nuevos roles en 
la defi nición de polí  cas públicas territoriales, par  cipando tanto en 
su formulación, aprobación, seguimiento y evaluación velando por su 
cumplimiento.

2. Generar espacios en las Asambleas para la elección de representan-
tes mujeres en la estructura de gobierno de la Autonomía Guaraní 
Charagua Iyambae respetando la paridad y alternancia.
Cada Capitanía, deberá agendar en sus asambleas comunales y zona-
les, el análisis de los perfi les de sus candidatos hombres y mujeres y el 
cumplimiento de los requisitos y procedimientos para garan  zar re-
presentantes legí  mos que respondan a los intereses de las comuni-
dades y que se cumplan los criterios de paridad y alternancia en car-
gos públicos decisorios y otros que hacen a la estructura de gobierno. 
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3. Generar espacios de debate de mujeres de base para el planteamien-
to de propuestas para su inclusión en texto del Estatuto de Gu  érrez 
y en las leyes autonómicas en la Autonomía Guaraní Charagua Iyam-
bae.
Se debe con  nuar fortaleciendo la capacitación de las mujeres para 
su par  cipación cualifi cada, efec  va y con propuesta en los dis  ntos 
procesos autonómicos que se vienen desarrollando en el territorio 
guaraní. Así, por ejemplo, las mujeres ocuparan parte de los princi-
pales cargos al momento de cons  tuirse el nuevo gobierno en Chara-
gua. Por tanto se deberá generar capacidades en las dirigentas, para 
que desde los niveles decisorios en los que se encuentren, elaboren 
propuestas de polí  cas públicas favorables a sus necesidades, reali-
cen seguimiento a los planes y ejerzan un control social efec  vo. Esta 
primera experiencia de Charagua deberá servir como aprendizaje 
para las capitanías guaraní de Gu  érrez, mismas que deberán propo-
ner a la instancia responsable de redacción del proyecto de Estatu-
to, espacios de debate en las comunidades con mujeres y desde las 
bases, iden  fi car problemas y necesidades para formular propuestas 
sólidas que busquen soluciones a su situación de género y par  cipa-
ción polí  ca.

Asimismo, en Charagua, se debe trabajar para que se cumpla el Es-
tatuto Autonómico, que hace a temas como, la par  cipación de la 
mujer en la economía, con polí  cas que promuevan su par  cipación 
en rubros estratégicos, se priorice su acceso y permanencia escolar 
para que concluyan su educación secundaria y universitaria. Condi-
ción necesaria para contar con recursos humanos capacitados que 
contribuyan al logro de Yaiko kavi Pave.

4. Acompañar de manera organizada en el proceso cons  tu  vo de la 
Autonomía Indígena en Gu  érrez.
Las mujeres deberán fortalecer sus instancias orgánicas propias, como 
la organización de mujeres. Esta situación no debe ser vista como una 
afronta a la organización de la comunidad con mayoría de hombres, 
sino, debe ser considerada como un espacio de diálogo y construc-
ción de aportes que enriquezcan a la concreción de los obje  vos de 
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la Capitanía, y sen  r que sus aportes han sido también tomados en 
cuenta. La organización en lo posible debe delegar a mujeres capa-
citadas a la instancia estatuyente (los que redacten el Estatuto) para 
aportar en la discusión con propuestas que respondan al mandato de 
las bases, e incidir para su inclusión en la redacción del Estatuto.
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III. Experiencias de Proyectos de
Liderazgo Político de las Mujeres:

El caso de las mujeres de Charagua y Gu  érrez  
en la Autonomía Indígena.

El proyecto mo  vo de sistema  zación ha llevado por  tulo: “A nosotras 
también nos importa: Liderazgo polí  co de las mujeres guaraníes en 
la cons  tución de la Autonomía Indígena en Charagua y Gu  érrez”20. 

Esta experiencia ha sido desarrollada entre junio de 2014 y noviembre 2015, 
período en el cual, el proceso autonómico indígena en Charagua estaba en 
la fase de defi nición de la fecha de realización de referéndum de aproba-
ción del Estatuto Autonómico, úl  mo requisito exigido por el Estado para la 
puesta en vigencia de una nueva modalidad de Autonomía: la Autonomía 
Guaraní Charagua Iyambae; y en el caso de Gu  érrez, después del fracaso 
del 200921, se encontraban las organizaciones guaraní y las autoridades del 
Gobierno Municipal retomando nuevamente el proceso de conversión hacia 
la Autonomía Indígena.

En este marco, la propuesta planteaba promover el liderazgo y  la par  cipa-
ción ac  va y proposi  va de las mujeres jóvenes guaraní en la construcción 
de propuestas para la formulación del Estatuto de la Autonomía Indígena de 
Gu  érrez y en el acceso y ejercicio del poder polí  co de las mujeres en los 
diversos cargos de decisión de la Autonomía Indígena en Charagua, velando 
el cumplimiento del Estatuto Autonómico cuando ingrese en aplicación.

20   En los municipios mencionados se  ene 6 capitanías, es decir, 4 en Charagua (Charagua Norte, Pa-
rapi  guasu, Alto Isoso y Bajo Isoso) y 2 en Gu  érrez (Gran Kaipependi Karovaicho y Kaaguasu).
21   Cabe recordar, que en el 2009, las dirigencias guaraní de Gu  érrez han cumplido con todos los pro-
cedimientos para acceder al referéndum de conversión de Autonomía Municipal a Autonomía Indíge-
na. Sin embargo, fueron los concejales quienes truncaron este proceso, al no aprobar una ordenanza  
municipal donde manifi esten su respaldo al proceso.
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3.1 La par  cipación polí  ca de las mujeres previa a la experiencia.

Al inicio de la experiencia, tal como menciona la línea de base22 (2014), se 
decía que había un importante avance en la par  cipación polí  ca de las mu-
jeres; aunque las mujeres solamente habían ocupado el 30% de cargos en 
la estructura orgánica de la APG, los Consejos de Capitanes, y Capitanías; el 
20% en los cargos públicos de Charagua y Gu  érrez23. Algunos datos adicio-
nales se detallan a con  nuación:

• En el Órgano Legisla  vo del Gobierno Autónomo Departamental de San-
ta Cruz, se  ene 5 asambleístas indígenas de los cuales, 4 de ellos son 
hombres y una sola es mujer. En los municipios de Charagua y Gu  érrez, 
se  ene únicamente a una concejal mujer guaraní, mismas que han sido 
promocionadas por el Movimiento al Socialismo (MAS).

• A nivel de las organizaciones indígenas guaraníes, en la APG Nacional se 
 ene 9 cargos de los cuales solamente 2 (género y salud) están siendo 

dirigidos por mujeres. En el Consejo de Capitanes de Santa Cruz se  ene 
4 cargos de los que solamente uno (género) está siendo ocupado por una 
mujer.

• A nivel de las capitanías zonales, es importante destacar que Charagua 
Norte y Parapi  guasu  enen a una mujer como su máxima autoridad. 
Todas las capitanías (6) cuentan con una mujer que asume el cargo de 
Género; adicionalmente en el Alto Isoso una mujer está con el cargo 
de Recursos Naturales y en Gran Kaipependi Karovaicho en el cargo de 
Autonomías Indígenas. El caso excepcional es Kaaguasu que de sus 11 
miembros, 4 son mujeres ejerciendo los cargos de Infraestructura, Co-
municación, Género y Autonomía Indígena; las demás  enen 2 miem-
bros mujeres, excepto el Bajo Isoso que  ene solamente una mujer en su 
composición dirigencial.

22    Al inicio del proyecto se ha levantado una línea base con las mujeres de Charagua y Gu  érrez, for-
mulada en función a los resultados e indicadores del proyecto. Este acápite se ha escrito básicamente 
con información que se  ene en dicho documento.
23    Estos cargos generalmente logrados en aplicación de la Ley 026 del Régimen Electoral que esta-
blece que en las listas de candidatos a legisladores nacionales y regionales “se respetará la paridad y 
alternancia de género entre mujeres y hombres”. 
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Ante este contexto, el proyecto se había planteado como resultado principal que 
“Mujeres guaraníes par  cipan en igualdad de condiciones, ocupan cargos de de-
cisión en la estructura del nuevo gobierno indígena en Charagua, contribuyendo 
a la defi nición estratégica de su desarrollo y en especial a la visibilización y ejerci-
cio de los derechos económicos, sociales y polí  cos de las mujeres e incorporan 
propuestas a favor de mujeres en el proyecto de Estatuto de Gu  érrez”. 

3.2 El cumplimiento de los resultados de la experiencia.

3.2.1 Respecto al resultado principal. 

Es importante explicar que en el período de ejecución del proyecto, el proce-
so autonómico indígena en general no avanzó signifi ca  vamente, afectando 
al logro del resultado principal, respecto a la par  cipación de las mujeres 
en el gobierno autónomo guaraní Charagua Iyambae y en el órgano delibe-
rante de Gu  érrez, para la formulación de propuestas y su inserción en el 
Estatuto de la Autonomía Indígena en Gu  érrez. No obstante, se aprovechó 
la coyuntura marcada por procesos electorales24 para proyectar a las lideres 
par  cipantes del proyecto en su par  cipación polí  ca, y  acceder a espacios 
públicos en Charagua y Gu  érrez.

El primero fue, de cara a las elecciones de marzo de 2015, momento propicio 
para que las mujeres visibilicen sus acciones y acuerdos polí  co-orgánicos; 
haciendo posible que a nivel municipal 3 candidatas propuestas lleguen a di-
ferentes espacios de decisión: 2 mujeres (Silvia Canda y Juana Rodríguez) al 
Concejo Municipal de Charagua mediante la alianza con el MAS y una (Ruth 
Mercado) al Concejo Municipal de Gu  érrez en alianza con  Demócratas25. 
Con esta par  cipación y acceso de las mujeres, además de los Concejales 
hombres elegidos por el par  do aliado a la organización de Charagua y Gu-
 érrez, desde mayo de 2015  enen el poder polí  co. 

24    Se tuvo un tercer momento electoral, el 12 de octubre de 2014, que fue para la elección de auto-
ridades nacionales: Presidente, diputados y senadores. Este nivel, no ha sido considerado en análisis.
25    De estas 3 mujeres candidatas y ahora servidoras públicas, una ha sido benefi ciarias del proyecto 
y las otras 2 han sido formadas cuando eran asambleístas del Órgano Deliberante, en  dad que formu-
ló el Estatuto Autónomo Guaraní Charagua Iyambae.

45



Otro momento polí  co se dio a nivel departamental, donde el Consejo de 
Capitanes Guaraní de Santa Cruz26 reunió a las 12 capitanías de Santa Cruz a 
fi n de elegir por normas y procedimientos propios, su representación (Titular 
y suplente) a la Asamblea Legisla  va Departamental, recayendo la  tulari-
dad en Ruth Yarigua, en un escenario marcado por pugnas que obedecían a 
intereses polí  co par  darios y que se anteponían a cualquier exigibilidad de 
derechos de las mujeres.

Por úl  mo, se eligieron nuevas autoridades en las Asambleas Ordinarias de 
las Capitanías de Charagua Norte y Alto Isoso, renovando dirigentes mujeres 
en las Secretarías de Género y a nivel comunitario, también se ha elegido 
el cargo de Presidenta del Grupo de Mujeres Apicultoras de la comunidad 
Ipitakuape26. La elección de estas autoridades mujeres no solo ha tenido el 
respaldo de mujeres, sino también de hombres de las respec  vas comunida-
des y zonas, debido a su esfuerzo y sacrifi cio durante un proceso prolongado 
de capacitación y desarrollo de habilidades. 

3.2.2 Respecto a los resultados secundarios.

El resultado secundario 1 fue, “Lideresas mujeres guaraníes de Gu  érrez y 
Charagua  enen habilidades, conocimientos y cuentan con capacidad analí-
 ca, proposi  va, de negociación e incidencia, para asumir cargos de decisión 

en espacios orgánicos y públicos en condiciones igualitarias a los hombres y 
actuar individual y colec  vamente en defensa de sus derechos”. Respecto a 
este resultado compar  mos el cumplimiento de los indicadores alcanzados.

26    Aquí se eligieron a Edith Solano en Charagua Norte, Luisa Yerema en el Alto Isoso y Prudencia 
Avelino Carrillo en Ipitakuape. Estas tres mujeres han formado parte del proyecto.
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Cuadro 3.
Indicadores de base y salida logrados 
para el cumplimiento del resultado 1

Indicadores Planteados Indicadores Logrados
72 mujeres jóvenes y dirigentas guaraní, de 
los municipios en transición de Charagua y 
Gutiérrez, capacitadas en derechos políticos 
de las mujeres indígenas, promoción, control 
social, incidencia, y acciones públicas. 

66 mujeres capacitadas en derechos políti-
cos, promoción, control social, incidencia y 
acciones públicas.

240 mujeres de base  conocen sus derechos 
políticos de las mujeres,  para el análisis de 
la realidad nacional desde la perspectiva de 
género.

252 mujeres de base conocen sus derechos 
políticos de las mujeres para el análisis de 
la realidad nacional desde la perspectiva de 
género.

Un documento de sistematización impreso 
y difundido de la participación política de la 
mujer en acceso y ejercicio del poder local 
en Charagua y Gutiérrez.

Un documento de sistematización impreso 
y difundido de la participación política de la 
mujer en acceso y ejercicio del poder local 
en Charagua y Gutiérrez.

Una propuesta consensuada sobre derechos 
políticos, económicos y sociales  para ser 
incorporada al  Estatuto Autonómico Guaraní 
de Gutiérrez.

2 propuestas consensuadas sobre derechos 
de las mujeres para el gobierno municipal de 
Gutiérrez elaboradas: 
a) Derechos políticos: Asignación de fondos 
para referéndum de conversión de Municipio 
de Gutiérrez a Autonomía Indígena Origina-
ria Campesina.
b). Derechos sociales: Mejora de la alimenta-
ción de la niñez y adolescencia.

Una propuesta de políticas públicas favora-
bles a las mujeres guaraní para su aplica-
ción en la gestión de la Autonomía Indígena 
Originaria de Charagua

3 propuestas de proyectos favorables a las 
mujeres para el gobierno municipal transito-
rio de Charagua:
a) Derechos sociales: Mejora de los ingresos 
familiares mediante la formación en corte y 
confección a mujeres del Alto y Bajo Isoso.
b) Derechos políticos: Capacitación de muje-
res de Charagua Norte en formación política 
y proyectos comunitarios.
c) Derechos sociales: Mejora de la alimenta-
ción mediante la implementación de huertos 
familiares en Parapitiguasu.

Un programa de formación educativa en 
derechos políticos de las mujeres guaraní en 
el marco de la Educación Permanente.

Se cuenta con un programa de formación 
educativa en derechos políticos de las mu-
jeres guaraníes en el marco de la Educación 
Permanente.

Un texto Guía de Aprendizaje elaborado de 
acuerdo al contenido temático planteado en 
el Programa de formación.

Se tiene un texto Guía de Aprendizaje dividi-
do en 9 módulos de formación de acuerdo al 
contenido temático planteado en el Progra-
ma de formación.

Fuente: Elaboración propia, en base a Informe fi nal de proyecto, 2015.

47



De acuerdo a los datos mostrados en el cuadro, podemos decir que resal-
tan tres elementos: el proceso de capacitación, las réplicas lideradas por las 
mujeres y la generación de propuestas. A con  nuación profundizamos estas 
caracterís  cas:

 Capacitación en derechos polí  cos de las mujeres.

Se convocó a las mujeres interesadas en ser parte del programa de forma-
ción de las 6 capitanías y con ellas se empezó a diseñar todo el proceso edu-
ca  vo, desde la formulación del programa hasta las fechas de las clases pre-
senciales. Mencionar también, que del programa educa  vo se elaboró un 
cuaderno guía que contempla lo más resaltante de los diferentes módulos 
de capacitación, mismo que deberán u  lizar las mujeres en las acciones de 
replicas en las comunidades y otros espacios des  nados a informar sobre los 
derechos de las mujeres.

Los eventos de capacitación presencial tuvieron una duración de 3 meses 
(octubre a diciembre de 2014), reuniéndose 2 veces por mes por un período 
de 3 días. La capacitación no presencial se extendió mucho más, hasta sep-
 embre de 2015, donde se dedicaron a poner en prác  ca los conocimien-

tos adquiridos y también donde se desarrolló los eventos de formulación de 
propuesta e incidencia ante otros actores, que también han sido valorados 
cuan  ta  va y cualita  vamente27. Los contenidos del programa de capacita-
ción fueron los siguientes: 

27    Arakuaarenda elaboró el programa de formación polí  ca, siguiendo los criterios metodológicos 
propuestos por el Ministerio de Educación, puesto que estas mujeres recibirán sus respec  vos cer  fi -
cados a nivel de técnico básico en el marco de la educación alterna  va.
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Figura 1.
Contenido del programa de formación polí  ca 

dirigido a mujeres guaraní

Fuente: Elaboración propia. En base a Programa Educa  vo para el fortalecimiento
de organizaciones sociales y comunitarias: “Liderazgo para la 

par  cipación polí  ca de la mujer”. 2014.

Las organizaciones benefi ciarias del proyecto inicialmente fueron seis28, en 
función de ellas se defi nió la par  cipación de 12 mujeres por cada capitanía. 
Las designadas por la capitanía Kaaguasu no lograron asis  r regularmente a 
los eventos, siendo solo dos que asis  eron en un 80%. Jus  fi can como cau-
sal, la difi cultad de concertar sus agendas orgánicas con las fechas previstas, 
pese a que ellas, habían aprobado el calendario de las clases presenciales. 
Según los registros de par  cipación llegaron a asis  r a los cursos hasta 90 
mujeres pero solo 66 mujeres (de las 72 de la meta que representan el 92%) 

28    Charagua Norte, Parapi  guasu, Alto Isoso, Bajo Isoso, GKK y Kaaguasu.

49



consiguieron que su par  cipación en las sesiones de capacitación supere el 
80% (40 lograron 83% y 26 el 100%) (Arakuaarenda, 2015). En la evaluación 
al fi nal del curso, las mujeres han resaltado elementos posi  vos, nega  vos y 
sugerencias que se muestran en la siguiente fi gura:

Figura 2.
Resultados de la evaluación par  cipa  va del programa educa  vo

Fuente: Elaboración propia. En base a taller de evaluación fi nal del proyecto. 2015.

También comentaron que el programa educa  vo, las ayudó a:

• Ser responsables con los compromisos que asumen.
• Contar con mayores capacidades para ejercer cargos públicos y en la or-

ganización.
• Mejorar su autoes  ma. 
• Ser líderes con principios y valores.
• Perder la  midez y la vergüenza
• Luchar por la Autonomía Indígena.
• Elaborar propuestas de manera par  cipa  va y comunitaria.
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 Las réplicas de los cursos encaradas por las mujeres.

Estas acciones se desarrollaron luego de los cursos presenciales. Aquí las 
mujeres asumían el rol de facilitadoras y como tal, debían compar  r sus co-
nocimientos con mujeres de base. En este sen  do, se realizaron replicas en 
dis  ntas comunidades, compar  endo las temá  cas: Ley Integral para Garan-
 zar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348), Derecho a la Par  -

cipación Polí  ca y el Estatuto Autonómico Guaraní Charagua Iyambae. Esta 
ac  vidad no solo incluyó a mujeres como originalmente se había previsto, 
sino también par  ciparon hombres.

Par  ciparon en total 252 mujeres, superando las 240 planifi cadas, sumándo-
se a ellas 110 hombres. Entre las conclusiones podemos destacar que: En el 
Isoso las mujeres están rezagadas en cuanto al conocimiento de sus derechos 
polí  cos, peor aún en la toma de decisiones a nivel orgánico. Así también, 
las mujeres de base desconocen en detalle el signifi cado de la autonomía 
indígena, por lo que no  enen los sufi cientes argumentos para posicionarse 
sobre esta demanda del Pueblo Guaraní. (Arakuaarenda, 2015)

Estas replicas/eventos de capacitación llevadas a cabo por las mujeres ca-
pacitadas, les abrió espacio en el liderazgo polí  co, sobretodo por las accio-
nes realizadas en torno a la socialización del Estatuto de cara al Referéndum 
aprobatorio, donde incluso tuvieron que defender su postura frente a otras 
mujeres de base, que llevadas por otros intereses no estaban de acuerdo con 
el Estatuto Autonómico. Por estas condiciones son consideradas potenciales 
candidatas para acceder a los espacios que plantea la Autonomía Guaraní 
Charagua Iyambae y a las instancias que se crearan para la formulación del 
Estatuto en Gu  érrez, una vez aprobada la conversión de Municipio a Auto-
nomía Indígena vía Referéndum.
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 Propuestas elaboradas para la incidencia polí  ca.

De acuerdo al programa de formación, las mujeres formularon propuestas 
y desarrollaron estrategias de incidencia polí  ca. En principio consis  ó en 
iden  fi car una necesidad sen  da estratégica que contribuya a la solución de 
sus problemas más apremiantes, donde las mujeres orientaron sus necesida-
des a temas de orden produc  vo y de formación polí  ca. Después, se trabajó 
la estrategia de incidencia polí  ca, misma que iden  fi co a actores clave con 
quienes necesariamente se deberían establecer alianzas para presentar las 
propuestas elaboradas. 

En este sen  do, abrieron espacios de diálogo con sus dirigencias zonales y
después, al momento de formulación de los POA´s se socializó con las bases
para su respec  va aprobación. Paralelamente se había trabajado con los
Alcaldes Municipales, quienes habían manifestado su apoyo a las inicia   -
vas planteadas por las mujeres. Incluso, el Alcalde de Charagua fue más allá, 
comprome  éndose a des  nar un fondo municipal para con  nuar con la for-
mación polí  ca de las  mujeres29. Estos logros expresan el resultado fi nal del 
proceso de formación polí  ca de las mujeres, pues requirió la aplicación de 
todo lo trabajado en los módulos, como el hablar en público, interactuar con 
las dirigencias, formular y negociar propuestas, entre otros. Las propuestas 
aprobadas fueron las siguientes: 

29    El Alcalde Municipal de Charagua, Prof. Belarmino Solano, mostró esta apertura desde su cam-
paña polí  ca. Pues cabe recordar que en el Foro Debate realizado a inicios de marzo, previo a las 
elecciones municipales, el planteó su respaldo a las necesidades que  enen las mujeres guaraní. No 
así el caso del Alcalde Municipal de Gu  érrez, pues no asis  ó por causa jus  fi cada al Foro Debate 
organizado por las mujeres de Gran Kaipependi Karovaicho; pero, después se mostró bastante abierto 
a las demandas de las mujeres.
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Cuadro 4.
Propuestas formuladas, aprobadas e incluidas

en los POA’s de los Municipios de Charagua y Gu  érrez.
Capitanía Propuesta Órgano Ejecutor Periodo Monto Bs

Charagua Charagua 
NorteNorte

Propuesta: Capacitación de Propuesta: Capacitación de 
mujeres en formación política mujeres en formación política 
y proyectos para el fortaleci-y proyectos para el fortaleci-
miento de la Capitanía.miento de la Capitanía.

Gobierno Munici-Gobierno Munici-
pal de Charaguapal de Charagua

20162016 30.00030.000

ParapitiguasuParapitiguasu Huertos familiares para mejo-Huertos familiares para mejo-
rar la alimentacion familiar en rar la alimentacion familiar en 
la Capitanía Parapitiguasu.la Capitanía Parapitiguasu.

Gobierno Munici-Gobierno Munici-
pal de Charaguapal de Charagua

20162016 20.00020.000

Alto IsosoAlto Isoso
Bajo IsosoBajo Isoso

Formación en corte y confec-Formación en corte y confec-
ción para fortalecer la parti-ción para fortalecer la parti-
cipación de las mujeres en la cipación de las mujeres en la 
economía del Alto y Bajo Isoso.economía del Alto y Bajo Isoso.

Gobierno Munici-Gobierno Munici-
pal de Charaguapal de Charagua

20162016 20.00020.000

Gran Kaipe-Gran Kaipe-
pendi Karovai-pendi Karovai-
chocho

Mejora de la alimentación de Mejora de la alimentación de 
nuestros niños con el de-nuestros niños con el de-
sayuno y almuerzo escolar sayuno y almuerzo escolar 
– Capitanía Gran Kaipependi – Capitanía Gran Kaipependi 
karovaicho.karovaicho.

Gobierno Munici-Gobierno Munici-
pal de Gutiérrezpal de Gutiérrez

20162016 200.000200.000

Fuente: Elaboración propia. En base a informe fi nal proyecto. 2015

El resultado secundario 2 fue, “Dirigentes guaraníes de la APG en sus dis  n-
tos niveles con conocimientos y ac  tudes favorables para el ejercicio de los 
derechos de las mujeres.”. El cuadro siguiente nos muestra el detalle de los 
indicadores planteados y los logros:

Cuadro 5.
Indicadores de base y salida logrados
para el cumplimiento del resultado 2.

Indicadores Planteados Indicadores Logrados
30 hombres dirigentes guaraníes de la 
APG Nacional, del Consejo de Capita-
nes de Santa Cruz y de las Capitanías de 
Charagua y Gutiérrez sensibilizados en 
derechos de las mujeres y enfoque de 
género.

21 hombres dirigentes sensibilizados en 
derechos de las mujeres y enfoque de género, 
distribuidos de acuerdo al siguiente detalle:
APG Nacional (2); 
CCG Santa Cruz (3); 
Charagua Norte (5); Parapitiguasu (3), Bajo Iso-
so (2), Alto Isoso (2); Kaaguasu (1) y GKK (3)

Fuente: Elaboración propia, en base a Informe fi nal de proyecto, 2015.
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Este resultado buscaba concienciar a las dirigencias, sobre la importancia de 
reconocer  las propuestas de las mujeres como parte del el ejercicio de sus 
derechos. Las acciones planteadas en este sen  do, se resumían en reunio-
nes de sensibilización con dirigencias de las diferentes Capitanías, del Conse-
jo de Capitanes Guaraní de Santa Cruz y los de la APG Nacional, sumándose 
los espacios de presentación de propuestas y generación de consensos en su 
propia organización, donde par  ciparon los dirigentes comunales y zonales, 
demostrando capacidad de propuesta y conocimiento de sus derechos, lo 
que ha incidido en la percepción de los hombres al mostrarse como actoras 
polí  cas con nuevas ideas y estrategias para aportar al desarrollo de la co-
munidad, y por tanto el reconocimiento por parte de sus pares.

 La sensibilización de los dirigentes hombres.

El proceso de sensibilización a dirigencias tenía la intención de provocar ad-
hesión, de los dirigentes hombres a las demandas de las mujeres. En esa 
perspec  va se trabajó desde la elaboración de la línea base, las acciones de 
réplica y hasta el respaldo para sus propuestas. Fueron 21 hombres de los 
diferentes niveles de la APG de los 30 propuestos a quienes se pudo llegar a 
sensibilizarlos.

En este sen  do, la experiencia contribuyó a que las mujeres organizadas lo-
graran plantear propuestas a las instancias de poder y ser escuchadas. Mues-
tra de ello, es que Ruth Yarigua, ex capitana grande de Charagua Norte ha 
sido electa como Asambleísta Departamental y 2 ex-estatuyentes de la Au-
tonomía Indígena hayan accedido a concejalías por la APG en alianza con el 
MAS en el municipio de Charagua.

En las ac  vidades de incidencia realizadas por las mujeres se ha notado un 
cambio de ac  tud de los dirigentes hombres, las han tomado en cuenta 
como candidatas escuchando la voz de las bases, como promover la acep-
tación de sus propuestas y aperturar espacios con autoridades municipales 
para la fi nanciación de las mismas con recursos municipales. En este sen  do, 
la nueva autoridad municipal de Gu  érrez indicó en su momento:
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“Esto es lo que estábamos esperando de ustedes las mujeres que ya 
traigan propuestas, ojalá en todas las zonas trabajen igual” (Francisco 
Taborga, Alcalde Municipal Gu  érrez, 2015).

3.3 Conclusiones.

3.3.1 Principales logros.

• La amplia par  cipación de las mujeres en un proceso educa  vo semipre-
sencial que tuvo una duración global de 4 meses, con una deserción que 
no supero el 10%, de 72 par  cipantes, logrando concluir con todo el plan 
curricular 66 mujeres. Por este esfuerzo serán reconocidos mediante un 
cer  fi cado a nivel técnico básico, avalado por el Ministerio de Educación.

• La construcción conjunta de los contenidos estratégicos del programa 
entre las mujeres par  cipantes y Arakuaarenda, a par  r del análisis de su 
problemá  ca y realidad respecto a las relaciones de poder en el ámbito 
polí  co, económico y social. Mo  vando y garan  zando la presencia de 
las mujeres en los cursos al considerar que la propuesta de formación 
respondía a sus necesidades.

• La par  cipación de ex dirigentes de la APG, y de facilitadores de ins  -
tuciones aliadas en este  po de proceso educa  vo, ha contribuido para 
que estos actores conozcan desde la propia experiencia de las mujeres su 
realidad, se sensibilicen con sus demandas y lucha polí  ca.

• La inicia  va de las mujeres en socializar con las comunidades informa-
ción relacionada a sus derechos, el acceso al poder y en el caso específi co 
de Charagua: la socialización del Estatuto de la Autonomía Guaraní Cha-
ragua Iyambae y la conformación de su autogobierno. Oportunidad para 
que las mujeres se incorporen a los equipos de la organización (des  na-
dos para informar sobre el referéndum de conversión), aplicando y de-
mostrando sus conocimientos sobre el tema que fortalecen su liderazgo. 
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• Los esfuerzos ins  tucionales de parte de Arakuaarenda que se expresan 
en la capacidad de acompañamiento técnico a las mujeres formadas para 
establecer consensos con dirigentes zonales, dirigentes departamentales 
y de la Dirección Nacional de la APG Nacional. Así como también  con las 
autoridades públicas para la inclusión de las propuestas en la programa-
ción anual opera  va de sus respec  vos gobiernos locales.  Demostrando 
su compromiso y capacidad de respuesta a las situaciones del contexto 
en algunos casos de alta confl ic  vidad por los temas abordados que ha-
cen a la modifi cación de las estructuras de poder.

3.3.2 Principales difi cultades.

• Las mujeres designadas por la capitanía Kaaguasu para ser parte del pro-
ceso forma  vo, no lograron culminar con el plan curricular. Jus  fi cando 
como causal a la difi cultad de concertar sus agendas orgánicas con los 
eventos del curso, ya que 6 de ellas eran autoridades zonales. Sin embar-
go se coordinó de forma oportuna las fechas de realización de los cursos 
con cada una de ellas.

• Las caracterís  cas heterogéneas de las representantes del Isoso respecto 
a educación básica, manejo del castellano, acceso a capacitación orga-
niza  va, ha sido una difi cultad al inicio del curso de formación, pues se 
notaba que el relacionarse con otras zonas o con el mundo exterior ha 
sido más difi cultoso.

3.3.3 Lecciones aprendidas.

Entre los principales aprendizajes que nos deja el proyecto, compar  remos 
los siguientes:

• El acompañamiento por parte de los ex dirigentes o líderes  —hombres 
o mujeres— del mismo origen cultural, brindado un análisis integral de 
los procesos históricos que viven las Capitanías, y sus tes  monios sobre 
la vida dirigencial ha enriquecido la perspec  va de par  cipación polí  ca 
de las mujeres y sus desa  os en este nuevo contexto de la organización.
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• Contar con un diverso grupo de facilitadores que desde su perspec  va, 
manejo del tema y conocimiento de la realidad han contribuido a fortale-
cer las capacidades de las mujeres bajo un enfoque holís  co para la toma 
de sus propias decisiones.

• La metodología que plantea la educación popular aplicada en el proyec-
to, es adecuada para reivindicar las demandas sociales de los sectores 
desfavorecidos y discriminados por su origen cultural, pero también, en 
las relaciones de poder entre hombres y mujeres del mismo origen cultu-
ral. En este contexto, se ha formulado un programa de formación acorde 
a la situación actual que viven las mujeres, entendiendo que la mayoría 
de ellas están ligadas a los roles tradicionales en sus hogares y que por 
esta causa no lograron concluir su educación básica.

• El proceso de formulación de la línea de base, ha resultado un instru-
mento efec  vo para entender la problemá  ca de la mujer guaraní, tanto 
para la parte responsable de la ejecución del proyecto, como para los fa-
cilitadores, planteándose a par  r de ello estrategias metodológicas que 
sean adecuadas y efec  vas para contribuir a la solución de sus proble-
mas y el desarrollo de acciones altamente sensibles como las propuestas 
por el proyecto.

• Los procesos de formación dirigida a mujeres indígenas difi eren a los 
convencionales por la presencia de madres acompañadas de sus hijos 
menores. Por ello, se ha visto necesario proponer estrategias didác  cas 
que se adecuen a las caracterís  cas culturales de las par  cipantes con 
los diversos momentos del proceso forma  vo, manteniendo la relación 
madre-hijo/a en el aula y contribuyendo a su incorporación plena en el 
aula.
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IV. Historias de Vida
de Mujeres Políticas





Cuando hay problema en mi 
comunidad ayudo a la sociedad y 
ayudo así a mis dirigentes

Carmen Vi  ngay

Responsable Educación Zonal
San Antonio, Parapi  guasu
Autonomía Guaraní Charagua Iyambae
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Me llamo Carmen Vitingay, 
tengo 51 años, tengo 6 hi-
jos: 3 varones y 3 mujeres, 

ya soy abuela, tengo mis nietos.
 
Yo he sufrido harto, no le voy a de-
cir lo falso. Cuando yo me acuerdo 
de mi me pongo triste y me pongo a 
llorar, porque la vida de nosotros era 
muy mala, pero así estamos.

Yo me crié con mi mamá, a los 11 
años mi papá falleció, yo estudié, 
pero no mucho, como antes era así, 
en tercer curso de básico estaba yo, ni 
a la mitad del mes de marzo falleció 
mi papá y era dirigente en una co-
munidad. De ahí ya no pude estudiar 
por ayudarle a mi madre, de ahí mi 
mamá ya trabajaba en el chaco, tra-
bajaba así lavando ropa para tener, 
y de verla yo a mi mamá yo ya no 
podía estudiar, ya me fui de niñera 
para trabajar, así trabaje de niñera, 
cocinera, me iba a la ciudad ganaba 
5 pesos, para ganarme más plata me 
tuve que ir a Santa Cruz para trabajar 
por 10 bolivianos y de allá volvía, así, 
pero ya no estudié mucho.

Cuando yo tenía más edad me junte 
un tiempo, he vivido y me he sepa-
rado, no he tenido suerte. Así que yo 
ya tengo mi hijo mayor y también 
tengo otros dos hijos que son de di-
ferente padre, así es mi vida, pero 
así trabajo luchando por la vida para 

llevar adelante a mis hijos, pero los 
saqué a mis hijos de bachiller y tengo 
uno de 12 años.

Me llamó la comunidad para ser di-
rigente cuando tenía 15 años, y mi 
mamá me decía vamos y después un 
día de esos empecé, había fallecido un 
dirigente y me pusieron para vender 
papa en la comunidad, porque había 
sembradío, porque antes llovía pero 
ahora ya no, de ahí participé y ya no 
podía hablar, porque yo no tenía ese 
valor, ni para enfrentar a la comuni-
dad, ni discutir, ni para ayudar a mi 
dirigente, porque yo no sabía esa pa-
labra grande que ahora entienden y 
hablan. Pero así llego la hermanita a 
San Antonio y ahí yo ya había tenido 
mi hijito mayorcito que tenía 6 meses 
y mi mamá me decía: participemos 
hijita en el grupo de mujeres que se 
llamaba ama de casa, y participe y fui 
su secretaria y yo no sabía ni escribir, 
pero habían otras abuelitas que me 
enseñaban porque yo no sabía, hasta 
ahora no sé, para escribir mi letra no 
es bien. Ya fui secretaria de ellos, me 
enseñaba la hermana, más que todo 
nos enseña a escribir, multiplicar, a su-
mar, las monjitas llegaron recién en 
el 80. 

Después de ahí fui donde la monjita 
y me decía la hermana: hay curso en 
Arakuaarenda y ya ahí yo he tenido 
otro hijo y otra hija y vine al curso. 
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Aquí yo aprendí a no tener vergüenza 
a no tener miedo todo eso, he estado 
aquí tres años, era para aprender a 
enfrentar a defender mi comunidad 
y después ahí me llamaron para que 
sea responsable de educación zonal, 
ahí ya fui más y había un profesor 
que se llamaba Ismael Velásquez, el 
profesor era bien y por el yo apren-
dí también, tanto en Arakuaarenda y 
tanto en otros lados, a dirigir a los 
padres de familia y a la zona. De ahí 
ya fui presidenta y de ahí hasta el 
momento yo soy una trabajadora de 
limpieza, lavadora y cuando y tengo 
tiempo hago pan para vender, yo tra-
bajo sola, claro mis hijos me ayudan, 
pero yo no les pido que me den, sino 
que trabajen para su hogar y por eso 
es que voy a luchar hasta lo último.

Así fue que yo aprendí a enfrentar a 
mi comunidad hasta ahora, yo voy a 
la reunión y ya no tengo miedo, me 
doy coraje para enfrentar cuando hay 
problema en mi comunidad, ayudo a 
la sociedad, ayudo así a mis dirigen-
tes o si hay problemas en la comuni-
dad. A todas las mujeres que van a las 
reuniones yo les digo: tienen que ha-
blar, porque ustedes son bachilleres 
y ustedes tienen que pensar que son 
dirigentes y no pueden tener miedo, 
porque yo ni he salido bachiller, aquí 
he aprendido, aquí he sabido todo 
para ir y enfrentar mi comunidad, 
enfrentar los problemas, por eso es 

que agradezco a los maestros que me 
han enseñado, por eso yo nunca me 
olvido de Arakuaarenda.

Ha sido difícil para mí, pero la que 
me apoyó ha sido mi madre, ella me 
ayudó, antes no había eso de apoyo, 
ahora hay plata, hay movilidad, a mi 
mamá yo le dije que en una reunión 
me llamaron para que fuera dirigente 
y no quería entrar porque tenía mie-
do, ya cuando entre a mi casa le digo 
a mi mamá, porque yo tenía 4 hijos 
el chiquito de 7 meses y yo le dije: 
mamá me han elegido para que sea 
dirigente, que voy a hacer mamá y 
ella me dice: vaya hijita y aprenda, 
yo te voy a ayudar. Pero mi marido 
no, y también la comunidad y socie-
dad me ha apoyado, algunos me han 
apoyado, otros no, pero agradezco a 
mi mamá más que todo.

Mi marido no quería, yo llegaba y 
era pelea, discutía pero yo le dije ten-
go que seguir y no te voy a aceptar, 
porque yo se que algún día mi comu-
nidad me va a servir o voy a pedir 
ayuda a mi comunidad y así que yo 
seguí, pero mi mamá me apoyo y con 
lo que antes no había plata para ir 
y viajar, mi mamá fue a prestarse, se 
prestó para que yo pueda participar 
en las reuniones, pero mi marido no, 
yo llegaba a mi casa y era a discutir a 
pelear, pero yo nunca le demostré a 
mi madre.
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Alcance o no alcance nuestra plata, 
eso se va hacer y de aquí no voy a 

salir

Edith Gu  érrez

Ex Sub Alcaldesa Charagua Norte
Chorrito Bajo, Charagua Norte

Autonomía Guaraní Charagua Iyambae
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Soy Edith Gutiérrez, vengo de la 
comunidad de Chorrito Bajo. Yo 
estuve 4 años de sub-alcalde, fui 

elegida en una comunidad por toda 
la organización de Charagua Norte, 
entonces yo gustosamente trabajé. 
Mi comunidad me avalo porque así 
lo pedían las autoridades de las co-
munidades, fuimos varios los avala-
dos, pero entre todos los hombres 
me eligieron a mí el día de la vota-
ción.

Yo cumplí con el mandato, pero en 
cierto modo para mí no fue cumpli-
miento del mandato que la gente me 
dio, uno porque se necesitaba hacer 
los proyectos y que esos proyectos 
hubiesen sido trabajados y ¿por qué 
no lo hice yo? porque a mí nunca el 
Alcalde que había me apoyó, para mí 
fue machista, o no sé si por mi edad, 
porque yo veía que con otra gente el 
compartía muy bien, pero conmigo 
no. Yo le decía, mira Claudio nece-
sito tanto, quisiera esto, estas cosas 
hay que hacer, el me decía: no, estos 
cambas todo lo quieren, así me con-
testaba, hasta que un día a mi me do-
lió mucho esto y le dije: mira, de los 
cambas vengo yo y donde los cam-
bas me voy a volver a ir y esta será 
la última que yo te pido, no es para 
mí, si estás pensando que yo me voy 
a hacer quedar eso, soy pobre pero 
nunca he alzado un caramelo, pero 
ni aun así. Me decía: no, que ya lo 
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vamos a hacer, que aquí, que allá y a 
la hora de la verdad, después ya me 
decía, tiene que hacer proyecto, que 
tiene que ir a tal parte, que tenía yo 
que hacer esos proyectos que habían 
antiguos de agua.  Por ejemplo, cuan-
tas veces he ido a Santa Cruz a buscar 
a un señor que ni lo conocía, pero yo 
fui en busca, me dieron la dirección 
y todo y nunca lo pillé, la verdad le 
hablaba por teléfono y nada, por un 
proyecto de Saipuru que una ONG le 
había hecho, pero lo dejo a medias, 
lo fui a ver y quería inclusive inser-
tarlo para que contrapartee la Alcal-
día y también un poca la Prefectura.  
Muy de acuerdo no se hizo, porque 
al final me dijo: no hay plata, no te-
nemos plata. Pero si, plata había para 
otra cosa, porque no va haber plata 
para ejecutar un proyecto de agua y 
compartir.

Bueno yo poco a poco me fui ale-
jando y yo dije; si no quiere no le 
voy a obligar. Yo encontré a Marcial 
(capitán) y le dije: mira Marcial sos 
la autoridad, vos llámalo al Alcalde a 
una Asamblea Zonal; yo no me llevo 
bien con esa persona, pero sabes que 
ya quisiera que vos intervengas, ha-
gamos una reunión en San Lorenzo, 
invítalo a él y yo voy a estar gustosa 
y le voy a decir las cosas en su cara 
para que aquí se pueda trabajar me-
jor. Bueno ya lo vamos a hacer y que 
no se qué y no sé cuánto, pero nunca 
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se llevo, un día lo encuentro a Napo 
(Dirigente) y le cuento también y me 
dice: pucha esto es con Marcial, cla-
ro él es el Mburuvicha principal. Lo 
deje eso, ahora me dedico al pozo 
perforado de mi comunidad, pues 6 
años nosotros hemos estado tratando 
de incorporarlo en el POA (Progra-
ma Operativo Anual). Un día yo les 
digo: qué tal si ejecutamos el pozo 
perforado, pues tenemos la contra-
parte y me aceptaron los de la comu-
nidad; y yo le dije eso al Alcalde y 
se agarró de que hay huesos de no 
sé de qué animales son, pero me dijo 
no, ahí no se puede perforar; pero 
no vamos a perforar en ese lugar 
le dije, es en otro lado ya tenemos 
nosotros la contraparte, ya vamos a 
pensar me dijo, no le dije porque la 
plata está aquí. Nosotros no hemos 
ocupado recursos del POA ¿y sabes 
qué? ese POA no lo vamos a ocupar 
para otra cosa es para agua, nosotros 
queremos un pozo perforado porque 
estamos cansados de sacar agua de la 
quebrada. Pero bueno, agarre y me 
fui a Yaguarenda y ahí estaba la má-
quina, estaban perforando un pozo 
¿y qué fue lo que hicieron los de Ya-
guarenda?, cuando llego la máquina 
ya trabajando 3 días ó 4 días, yo le 
pregunto a don Víctor ¿han hecho 
primero el estudio? si, me dijo y no-
sotros le hemos pedido que aquí se 
cabe el pozo y en el estudio el agua 
salió allá, pero esto es mentira dijo, 

yo no lo quiero creer, pero bueno 
cada quien cree a su gusto ¿no? y ahí 
donde cavaron no hallaron agua y 
fue un trabajo perdido, perdieron su 
platita del POA, perdieron su contra-
parte que pusieron.

Bueno yo me vine con esa experien-
cia, luego llego a Chorrito y cuando 
en la noche me asoma la maquinaria, 
y ese día temprano me vine del mu-
nicipio a charlar con el Alcalde y le 
dije: no hay agua, no hay nada en 
Yaguarenda y ya las máquinas se es-
tán por ir. Y le dije: que yo quiero 
que estas máquinas se vengan a Cho-
rritos. Hablé yo antes con el ingenie-
ro encargado y me dice: doña Edith 
no tenga pena, yo voy a hablar con 
estos jóvenes y esta maquinaria luego 
se va para allá. Ya le dije, yo me voy 
a ir y lo voy a esperar allá y hablan-
do con el Alcalde me dijo: no, esa 
maquinaria no va a volver, de aquí 
tiene que irse a Gutiérrez, y le digo: 
Claudio pues si yo estoy hablando 
con el ingeniero y él me ha asegura-
do, no le va a alcanzar su plata me 
dice y le dije: alcance o no alcance 
nuestra plata se va hacer y aquí me 
voy a quedar, le dije, mientras no se 
haga, ya él se rió burlándose de mí y 
yo ahí me salí.

En la noche nada más me habla el in-
geniero y me dice: doña Edith estoy 
mandando tantas maquinarias, atién-
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dalo y ya sabe cómo es la atención, 
nosotros teníamos del mismo POA 
que sacar plata y buscar alguien que 
honestamente cocine desayuno, al-
muerzo y cena para los trabajadores. 
Y otra vez me vine a Charagua, llevé 
todos los ingredientes, llego allá, los 
señores estos, en otro lado estaban 
tirando un poco de sus maquinarias y 
les digo: señores párenla lo primero 
que se debe hacer es el estudio y des-
pués que sepamos que hay agua lo 
vamos a perforar, yo no voy a poner 
la plata porque en la comunidad no 
somos muchos y la plata no alcanza, 
y como que esa noche yo le hablé 
al ingeniero y me mando ese señor 
que hace el estudio. Esa mañana el 
señor estaba ahí, y dijo aquí no hay 
agua, en ese lugar y dijo: vámonos al 
otro lado donde es ahorita y noso-
tros antes así a simple vista dijimos el 
pozo va a ser allá, porque allá es alto 
y nosotros vivimos en altura y listo 
se hizo eso. Cuando ya estaban ter-
minando ya habían pillado el agua, 
me vengo y le digo: Claudio necesi-
tamos la cañería, no hay pues plata 
me dijo, pero Claudio por favor ya 
mañana van a sacar la cañería de la 
que están trabajando y eso se va a 
cerrar y es plata perdida. Yo le dije: 
hay que comprar la cañería o es que 
ellos compran,  ellos lo compran me 
dijo antes y el ingeniero me había 
dicho que era su contraparte de la 
Alcaldía y al final el Alcalde no me 

autorizó a comprar una cañería, y me 
autorizo a que yo vaya a traer una 
cañería de Itatiki. ¿Qué hice?, yo me 
fui, llegué y hablé con su mandamás 
y ya me pidió dos hombres y le con-
seguí para que carguen esa cañería y 
había sido ajena, no había sido ni de 
él y me decía que habló con los due-
ños y que ya estaba para traer, ¿qué 
hizo el Alcalde?, mentirme y agarró 
y se fue a Santa Cruz o a Camiri, el 
camión también se volvió porque les 
dijeron que si no se iban de una vez 
quedarían detenidos y luego lo llamo 
al Alcalde y me dice que no hay plata 
y que quiere que haga, me fui a ha-
blar al Oficial Mayor y le pedí un fa-
vor grande, necesitamos cañería para 
esto. Y él me dijo: la verdad es que 
no hay plata, y lo que podemos ha-
cer es que el municipio le preste a la 
Capitanía en nombre de la Capitanía 
y que la Capitanía nos devuelva esa 
plata, ah! le digo, o sea que ya no te-
nemos POA, ya no tiene me dice, me 
dieron el cheque firmado, fui donde 
el Capitán y se comprometió en de-
volver el dinero, me dieron la plata 
para que yo misma vaya a cobrar en 
Santa Cruz y recoja la cañería, yo en 
realidad jamás en mi vida había com-
prado cosas así grandes, sino comprar 
lo que uno puede, cosas pequeñas, le 
pedí a mi hijo que me acompañara 
y fui por la Prefectura a pedir orien-
tación, encontré a un ingeniero muy 
bueno, un señor terco y que todo el 
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mundo le temía y nos ayudó a com-
prar esta cañería, para mí fue una 
persona bella a mi me ayudo harto.

Después pasaron hasta seis meses y 
pedía a mis autoridades que devuel-
van esa plata y no lo hacían. Cada 
vez me cobraba el Alcalde y me decía 
que devuelva, pero no era para mí y 
eso no me gusta deber, al final des-
pués de mucho tiempo pagaron y eso 
no fue justo, pues si yo debo tengo 
que pagar sin que me estén cobran-

do, yo le dije a mi marido esto no 
me gusta y me voy a retirar y en una 
reunión yo lo puse a consideración y 
al final casi les gano de nuevo a los 
hombres por tres votos, y les dije: mi-
ren les agradezco mucho pero algún 
día, algún trabajo que pueda hacer 
cuenten conmigo. Los primeros días 
lo sentí, pero no soy una mujer tan 
pa’nada y tan floja, por eso también 
tengo mis hijos que la mayoría son 
profesionales.



He trabajado duro y mis hijos solitos 
en la casa, no tenían ni  a, ni abuela, 
ni nada, como yo me he criado sola
Modesta San  stevan

Ex Presidenta Mujeres Zona GKK
Eity. Capitanía Gran Kaipependi Karovaicho
Municipio Gu  érrez
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Yo soy Modesta Santisteban, 
tengo 64 años, soy de Eiti, ten-
go nueve hijos, vivía antes en 

Kaipependi, mi madre se fue a Argen-
tina y murió, me llevo mi abuela allá 
y me crie allá hasta a los nueve años y 
me trajo vuelta a Kaipependi. Yo vi-
vía pobre, mi abuela era pobre aun-
que antes tenía ganado, pero todo 
se fregó, no quedaron ni animales y 
es difícil recuperar cuando  uno vive 
sola.

Yo me crie en una familia pobre y mi 
abuela no paraba casi en mi comu-
nidad, se iba a Argentina y siempre 
nosotros parábamos solitos. Yo era 
huérfana de mi madre pero, mi padre 
era karai, nunca me ha reconocido 
mi padre, pero ahora mi familia me 
ve que soy Santisteban, pero ya no es 
igual, yo me he criado en una familia 
pobre y así he ido creciendo. Después 
me entre a la escuela, hice primer y 
segundo curso nomás, como antes no 
había más cursos en mi comunidad, 
no pude estudiar más, cuando ya cre-
cía, mi abuela sabía decirme: hasta 
ahí nomás porque ya sos jovencita, 
porque los muchachos te van a llevar 
por ahí, así me sabían decir; pero yo 
lloraba, porque quería estudiar pero 
nadie me apoyaba, tampoco no ha-
bía ni mi tío, mi vida es muy triste 
por criar a los hijos, cuando uno no 
tiene ni padre, ni madre, por eso dije 
yo: cuando un día tenga hijos, eso 
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ya pensaba a los 12 años, y yo me 
case, mi hijo no tiene que ser como 
yo, pensando en su profesión. Pero 
también los antiguos no nos dejaban 
casar con uno que uno quiere ena-
morarse, no sabíamos enamorar no-
sotros, las abuelas antiguas lo agarran 
a uno y lo entregan a la persona que 
uno no lo quiere y ese mi esposo era 
así, yo no lo quería, pero así yo viví 
25 años con él, el por celos me dejo; 
pero yo no dije quién me va a ayudar, 
ahí me separe, hice estudiar a mi hijo, 
luego salió bachiller mi hijo mayor, 
vino a la normal yo criaba chancho, 
chiva y gallinas y con eso los mante-
nía a mis hijos. Cuando él salió profe-
sor yo le dije: hijo ahora usted tiene 
que hacer estudiar a sus hermanitos y 
hermanas, usted es como padre para 
ellos y él escuchó lo que yo les dije. 
Luego entro a trabajar y ya nos man-
daba, así estudio su hermana, el otro 
se fue a Sucre a estudiar y la última 
que está conmigo es licenciada en ad-
ministración de empresa que estudio 
en Venezuela hasta allá yo fui para su 
graduación.

Yo fui dirigenta, primero yo ingrese 
en la comunidad, fui presidenta co-
munal, primero recibiendo víveres de 
Caritas, y repartía a las mujeres, tam-
bién trabajamos en costura, teníamos 
nuestro huerto familiar y las ganancias 
eran para las socias y el capitalcito ahí 
se quedaba en la caja, así nos enseño 
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la mujer de Pepe Delgadillo (Educa-
dor IRFA) que era nuestra consejera. 
También veníamos a capacitarnos a 
Arakuaarenda, aprendíamos algo de 
tejido, costura, aquí hemos aprendi-
do y antes de eso éramos varias las 
mujeres solteras que veníamos. Así 
son los guaraní, haciendo hijos y los 
dejan y la madre se queda ya soltera 
con los hijos.

Así entré a la dirigencia, primero es-
taba de presidenta de la Junta Esco-
lar y ahí aprendí del reglamento de 
los profesores, como controlar a los 
maestros, como ver que cumplan ho-
rarios, clases y después me eligieron 
en Asamblea Zonal como dirigente 
de las mujeres de toda la Zona, ahí 
trabajé más duro, yo buscaba finan-
ciamiento, aunque no sé leer tanto, 
ni escribir, pero tenía que buscar una 
persona para que me haga proyecto 

y presentar a las instituciones, yo he 
andado por todos lados, fui a Para-
guay y por los nueve departamentos. 
Yo he trabajado duro y mis hijos so-
litos en la casa, no tenían ni tía, ni 
abuela, ni nada, como yo me he cria-
do sola, así se han criado mis hijos 
bien, tenían buen comportamiento, 
así yo les he enseñado a lavar, ven-
der pan, sean hombres o mujeres por 
igual, por eso a ellos no les cuesta 
cuando tienen que salir y aprenden a 
mantenerse solos. Ahora doy gracias 
a Dios porque mis hijos son todos 
profesionales, aunque los hombres 
casi no apoyan a la madre ¿no ve?, 
con mis hijos seguimos todos juntos 
todavía, no nos separamos, como yo 
era sola yo oraba a mi Dios para que 
me de fuerzas y sacar a mis hijos ade-
lante y también a mi organización y 
hasta aquí he dejado el cargo.



He ido a sufrir cansancio, hambre, 
frío, pero iba por esta  erra

Lastenia Ramón

Ex Capitana Mujeres Rancho Nuevo
Rancho Nuevo, Bajo Isoso

Autonomía Guaraní Charagua Iyambae
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En la época de la guerra del Cha-
co, mi padre se fue a la Argenti-
na y no sabía que mi mamá es-

taba embarazada, cuando mi padre 
regresó no me reconoció como su 
hija, entonces fue mi madre obliga-
da a regalarme a otra señora que me 
crió y cuando yo ya estaba de unos 6 
años me fui a trabajar donde una se-
ñora que vivía en Rancho Viejo, que 
se llama Melba, ahí me fui y me apo-
yó la señora, ella me crió, yo quería 
ir a la escuela y no me dejaba ir, por-
que lo cuidaba a su hijito, ni una vez 
he podido ir, ya con esa señora me 
quedé hasta señorita y mi papá no 
me ha reconocido. 

Cuando estaba trabajando con esa se-
ñora me dió ropa y bueno me junte 
con un hombre, el me dejó con dos 
hijos y se murió, así se me murieron 
otros tres maridos más, pero siem-
pre me apoyó esa señora y ahora ya 
vive en Santa Cruz. Yo fui dirigente 
después de la marcha que fui, me 
eligieron como Capitana de Rancho 
Nuevo, solo no sé escribir, para ser 
dirigente en el Isoso nuestro capitán 
no nos apoya, pero si nos apoyó AP-
COB, CABI, IDAG y otras.

Esa vez que fui a la marcha en 1996, 
fui hasta Samaipata a pie, porque nos 
dijeron que no teníamos título de la 
tierra y que si íbamos a la marcha nos 
lo iban a dar el título por la tierra 
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y por el territorio y también hemos 
ido porque decían que nos iban a 
apoyar también en algo más. Luego 
al regresar el Capitán Bonifacio Ba-
rrientos reconoció la caminata que 
hice porque sufrí frío, calor y lluvia 
y solo tenía una chinela que se me 
soltó, entonces me dijo que me iba a 
quedar de Capitana. He ido a sufrir 
cansancio, hambre, frío, pero iba por 
esta tierra, pero ahora los jóvenes 
que hay de dirigentes, están tranqui-
los vendiendo tierras, duermen tran-
quilos en colchones y yo que he ido 
a sufrir por la tierra, tengo hambre y 
¿algo me han reconocido? nada, yo 
que fui a la marcha.

Yo y Filomena nos hemos organizado 
bien en las comunidades, cada diri-
gente hemos trabajado bien y ahora 
con esta división de la CAI y CBI ya 
no estamos bien y peor los capitanes 
de ahora, ya no nos toman en cuen-
ta. Las mujeres somos luchadoras, 
antes para que aprendamos sobre la 
organización de las mujeres, hemos 
pedido a las monjitas hacer una or-
ganización en 1982, ahora ya somos 
reconocidas y ya hay Leyes para la 
mujer.
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A mi siempre me gusto trabajar

Josefa Tacibo

Ex Presidenta Grupo de Mujeres     
Comunidad Tarenda, Parapi  guasu

Autonomía Guaraní Charagua Iyambae
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Yo cuando era chica acá, pobre 
mi madre, porque me quería 
hacer estudiar por culpa del 

pobre de mi padre. Porque él no sa-
bía leer y mi madre pobre quería que 
yo estudie y como antes a los que 
más mandaban a la escuela eran a 
los hombres, así que ya mi madre me 
quería mandar y mi padre no quería 
porque yo tenía ganadito. Así que de 
chica seguí yendo a la escuela 3 años 
y decía mi padre: a qué esta está yen-
do a la escuela, si ya sabe firmar su 
nombre y nada más y ahora si ella 
sigue yendo a la escuela, quién se lo 
va a cuidar su ganado; le decía a mi 
madre. 

Yo voy a ir a agarrar el ganado y se 
lo voy a ir a traer aquí. Y como son 
hartos no puedo estar cuidando su 
ternero. Y por cuidar mis terneros yo 
ya no iba a la escuela, a casi tres años 
he estudiado. 

Y después, ya me hice grande, pero 
después yo siempre trabajaba porque 
tenía un ganadito, ya tenía el corral 
y luego le ayudaba a ordeñar a mi 
pobre hermana, que es mayor que 
mi, así que ya teníamos los corrales 
y ellos sembraban, cosechábamos 
maíz, todo eso hacía hasta que al fin 
yo ya me hice grande, yo ya ahí me 
busque pareja y me aparte de mi po-
bre madre; pero yo seguía trabajan-
do, me gusta trabajar, hacíamos con 

mi pareja nuestro chaquito, sembrá-
bamos todo: maíz, arroz, yuca. Todo 
eso hacíamos, pero después yo me 
separe de mi marido, he tenido 3 hi-
jos con él, me separe vuelta, por lo 
que no me gusto, era muy  borracho 
el pobre y ya después me junte con 
este y me volví a separar porque me 
canso, he tenido 5 hijos con él.

Pero nunca se pudo componer yo 
quería trabajar con él, pero él nomás 
era su botellita que le gustaba, hasta 
que por fin termine de criar a mi hijo 
y me separe nomás, ya hace 10 años 
que yo me separe de él, pero ya he 
terminado de criar a mis hijos, así que 
ahora yo vivo sola con mis nietitas. 
Tengo 3 nietitas y su madre ha falle-
cido así que a esas niñas las tengo yo, 
pero igual, a mí me gusta trabajar y 
sigo trabajando. 

Lo que ahora necesitaríamos noso-
tros es tener un presidente nuevo en 
la comunidad, para que nos haga tra-
bajar, antes hemos hecho unos grupi-
tos y después se fregó el grupo, no se 
hacía bien rendición de cuentas, pero 
lo que pensamos ahora, es eso de 
trabajar en grupo para sembrar papa, 
cebolla, todo eso, hortalizas quere-
mos. Pero, aunque yo soy mujer de 
edad, siempre me gusta trabajar, esa 
es mi meta, es lo que yo quiero, en-
señarle a mis pobres nietos cómo tie-
nen que trabajar para ellos, para que 
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cuando sean grandes trabajen, esa es 
mi meta.

Yo he venido aquí a Arakuaarenda ya 
desde 1983, teníamos un presidente 
muy bueno que ya ha fallecido, era 
Adrián Sánchez, él me hablaba siem-
pre, como era malo conmigo ese mi 
marido, así que pobre, él me animaba 
siempre y me decía: vaya tía allá, va a 
saber cómo se va a defender. Cuando 
viene acá, le enseñan de todo, cómo 
tiene que marchar una mujer en su 
hogar, cómo tiene que defenderse, 
todo eso nos enseñaban, así que le 
agradezco a ese señor que en paz 
descanse, por él es que yo he sabido 
todas estas cosas, porque ya de aquí 
me han elegido presidenta de grupo. 
Él me decía: bueno que quiere usted 
para su grupo. Y yo les pregunté a 
las mujeres y ellas me decían: que no-
sotras queremos costura; y otras me 
decían: nosotras queremos sembrar 
papa; me decían. Y me dice él ¿eso 
es lo que vas a pedir? bueno, así que 
cuando ya me dijeron que quería mi 
comunidad, hemos hecho un grupo 
de mujeres de costura, así que ya em-
pezaron a trabajar, pero ya a lo últi-
mo, la señora que era nuestra secreta-
ria y llevaba bien las cuentas falleció 
y después pusimos otra para que ya 
vea como tiene que costurar, porque 
la anterior señora lo llevaba bien y 
hemos juntado dinero, pero cuando 
ya falleció la pobre, ya se hizo dispa-

rate, ya no me gustó. Pensé que ellos 
iban por mal camino, ya no tenían 
una ganancia de estar trabajando, 
hasta ahí yo lo deje. Y después, ya 
comenzaron quienes quieren sembrar 
papa, éramos 5 personas, hemos aga-
rrado esos grupitos y hemos sembra-
do papa, hemos sembrado cebolla y 
hemos sacado para vender, y ya des-
pués el pobre hombre se enfermo y 
ahí ya hemos fracasado. Ellos eran los 
que nos llevaban semillas.

Antes, cuando yo era dirigente no 
había eso, mucho respaldo de la fa-
milia,  me apoyaban en el trabajo, 
nomás eso, nomás antes, no había así 
viáticos, para suerte uno a pie nomás 
iba y venía.
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Lo que más me ha gustado es 
tener cargo en la dirigencia de la 
organización, creo que Dios me 
mando también para eso

María Magdalena Cachari

Responsable Autonomía Capitanía GKK
Ivamirapinta, Capitanía GKK
Municipio Gu  érrez
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María Magdalena Cachari 
Yachimba, yo soy recono-
cida por mis abuelos, mi 

madre a los tres meses me dejó con 
mis abuelos, ellos me han criado y yo 
estudié, yo soy de la Zona Kaaguasu 
de la comunidad Ipitacito del Monte, 
yo ahí he vivido mi niñez y juventud 
hasta el 1985, luego dejé un tiempo 
mis estudios y a los 17 años tuve mi 
primer hijo, luego me junte con mi 
esposo actual y con el vinimos desde 
el 96 en la comunidad de Ivamirapin-
ta y ya vivo 20 años ahí. Fue por salir 
bachiller ya que había el CEMA en 
la comunidad y salí el 1997 y luego 
me fui a postular al INSPOC, me fue 
bien, entré, pero salí nuevamente y el 
1999 tuve una oportunidad de reem-
plazar a una profesora de lenguaje y 
quedé en su reemplazo de primaria 
y después trabajé con estimulación 
temprana, que es desde los 4 años 
y con eso he estado apoyando a la 
comunidad y también desde el 1998 
he participado en las Asambleas, re-
uniones y he ocupado cargo en la co-
munidad como vocal, como secreta-
ria de Junta Educativa hasta el 2000. 
Cuando encontré una oportunidad 
laboral en el magisterio, trabajé en 
el Cruce hasta el 2003, he tenido la 
oportunidad de acceder a estos car-
gos y a partir de los trabajos apoyo a 
las comunidades, yo siempre partici-
paba en las Asambleas, a mí siempre 
me ha gustado la organización, luego 
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volví el 2004 al INSPOC, solo estu-
ve 3 meses y suspendí mis clases por 
temas familiares, lo que más me ha 
gustado es tener cargo en la dirigen-
cia de la organización, creo que Dios 
me mandó también para eso ¿no?, 
acceder a estos cargos de dirigencia 
orgánica y siempre yo he estado ahí.

El 2004-2005 he asumido como se-
cretaria de la Junta Educativa y es-
taba como tesorera comunal de Iva-
mirapinta hasta el 2010, que asumí a 
partir de cursos de capitación del PDA 
(Programa de Desarrollo de Área) 
que nos dio desde el 2005 como ser 
líderes, secretarias de junta, dirigen-
te o autoridades y diferentes talleres, 
y desde el 2013 soy responsable de 
autonomía, que actualmente tengo 
este cargo. A Cochabamba me fui el 
2012, a estudiar unos cursos de so-
cio ambiental por cuatro meses y salí 
como Consultora con CEADES. Lue-
go hemos venido apoyando siempre, 
porque ese era nuestro compromiso, 
de venir a apoyar a la organización y 
seguir apoyando a las mujeres, aquí 
aprendí mas que en el colegio, eso 
me formó a mí en la dirigencia.
 
Mi meta era llegar hasta Beijing el 
2006, pero no pude ir porque me 
enfermé, elaboramos Leyes sobre 
los derechos de la mujeres y hemos 
llevado propuestas a los municipios 
y gobernaciones y sobre cuáles son 
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los derechos que se deben respetar, 
eso hemos trabajado harto tiempo y 
hemos socializado en Cochabamba y 
presentamos a los nuevos Alcaldes y 
Concejales, y hemos hecho priorizar 
sobre las mayores necesidades de las 
comunidades, yo sigo luchando y tra-
bajamos con el directorio y llevamos 
la información a las bases para las 
Asambleas Comunales.

Las mujeres y los hombres han me-
jorado harto en las comunidades, 
ahora ya están participando, aunque 
algunas mujeres no quieren participar 
con pretexto de que sus esposos no 
las dejan y sus hijos; pero desde el 
1996 ha cambiado, siempre el Padre 
Tarsicio desde que estaba en Ipitacito 
nos apoyaba y nos capacitaba de ca-
tequistas con las monjas (1991-1992). 
El que era dirigente antes don Mateo 
Chumira nos reflexionaba, nos daba 
el consejo, lo que era bueno y malo, 
como será la vida en el futuro, lo que 
a él mas le importaba era la tierra y 
eso a mí no se me olvida, porque el 
me dio un consejo grande para llevar 
adelante la organización.

Para hacer todo este trabajo por la 
organización. En primer lugar he 
consultado con mi esposo que tra-
baja en el magisterio, a él también 
le gusta participar, él ha salido tam-
bién de Arakuaarenda, yo salía con 
él a las reuniones y a las Asambleas 

y cuando yo ya entre de dirigente en 
la comunidad, él me dice: si el pue-
blo te ha elegido es que ha tenido 
confianza en vos. Él me ha apoyado 
en esa parte y le decía: ¿y mis hijos?. 
No hay problema, me decía él, yo los 
voy a cuidar, en la familia él bastante 
me apoya y me sigue apoyando y ya 
tenemos una hija que va a salir licen-
ciada y es un orgullo para nosotros 
especialmente que somos pareja.

Ahora nosotras las mujeres en cada 
reunión estamos viendo una pro-
puesta, que desde febrero la estamos 
viendo en las sectoriales. Es que des-
de este 2015 una mujer si o si tiene 
que ir para Capitana, no solo el hom-
bre puede administrar la Capitanía, 
sino que una mujer también, ya esta-
ba hasta con libro de acta escrito y ya 
está como un sueño para nosotras las 
mujeres y los hombres apoyaron esta 
propuesta, muchas comunidades ya 
están de acuerdo y algunos dirigentes 
me han dicho: quién sabe, hasta us-
ted puede ir de Capitana. Lo que no-
sotras las mujeres debemos mejorar 
es la expresión delante del público, 
porque lo más difícil que tenemos es 
perder la vergüenza, porqué no sabe-
mos qué decir al frente y hay que te-
ner coordinación cercana entre hom-
bres y mujeres para llegar a fortalecer 
la dirigencia.
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Lo que necesitamos hacer, es que to-
das las mujeres estemos aquí hablan-
do, haciendo propuestas, eso es lo 
que debería ser ¡ya!, y lo haríamos 

reuniéndonos, invitándonos un sába-
do o un domingo y así vamos a estar 
unidas para poder participar.



En una Asamblea si bien hay 
par  cipación, pero de lo que se trata 
es de decir lo que uno siente, decir lo 
que uno quiere para su pueblo

Ruth Yarigua

Asambleísta Departamental Santa Cruz
Capitanía  Charagua Norte
Autonomía Guaraní, Charagua Iyambae
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Mi nombre es Ruth Yarigua 
Coronillo, soy de la co-
munidad de El Espino, yo 

estoy en este momento con una res-
ponsabilidad a nivel departamental, 
es un orgullo ser mujer y haber lle-
gado a este espacio, sabiendo que no 
es fácil especialmente para nosotras 
la mujeres. Si bien, estamos en este 
momento luchando por nuestras 
demandas: por la participación, por 
la equidad, por lo que por derecho 
también nos corresponde. Más que 
todo es muy difícil, porque como 
mujer siempre hay complicaciones, 
no solo para saber llegar a los espa-
cios de ser dirigente.

Mi persona muy joven empezó en la 
APG, en el 92 en el primer Kuruyuki, 
ya estaba participando como joven 
en una organización juvenil, reali-
zando así actividades pequeñas en la 
comunidad. A partir de eso, participé 
en las Asambleas, ya de nuestra APG, 
pero mi primer participación fue en 
esta marcha de Kuruyuki, por la uni-
dad de los Pueblos Indígenas, por la 
recuperación del territorio. Así de 
esta manera yo estaba participando.

Mucho antes yo participaba como jo-
ven, aquí en Arakuaarenda, en capa-
citación, más que todo en unos cur-
sos de jóvenes que se realizaba con 
diferentes temas, un curso integral. 
Porque se explicaba todo de a poqui-
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to sobre la realidad, la cultura y de 
repente de un poco sobre algunos co-
nocimientos básicos, por ejemplo el 
tema de administración, con el tema 
de planificación, cronogramas y en-
tonces eso me ayudó mucho para se-
guir aportando para mí organización. 

Luego ya pase a otra etapa, ya como 
mamá en mi hogar, donde seguía 
aportando en lo que fue la participa-
ción de mujeres, especialmente en mi 
comunidad en un grupo de mujeres, 
fortaleciendo al grupo con peque-
ños proyectos productivos, como los 
huertos, con panaderías o de repente 
así cositas de costura, pero siempre 
dentro de una organización comu-
nal, entonces yo comencé a partici-
par. En esa época no había ni leyes, 
ni siquiera la Constitución, pero seguí 
aportando algo de lo que yo tenía 
de mis conocimientos, con el apoyo 
que se me dio aquí en Arakuaarenda 
que era bueno, siempre trabajar en 
comunidad, con la unidad uno podía 
lograr mucha cosas y conseguir las 
necesidades que tenemos en nuestras 
comunidades, porque en ese tiempo 
había mucha demanda en educación, 
salud, producción, esas cosas que no 
llegaban casi a las comunidades.

Luego de participar en el grupo de 
mujeres yo he sido presidenta, he 
participado en Asamblea una vez de 
ser presidenta, ya estuvimos afiliados 
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como APG, así que yo estuve cuan-
do se fundó aquí en Arakuaarenda 
el 1987. Después me escogen como 
segunda Mburuvicha de mi Zona, no 
conocía muy bien, pero me eligieron 
para que sea parte de la Zona, era ro-
tatoria, cada 3 meses, 6 meses, así he 
ido participando más a lo nacional, 
donde ya era mucho más amplia las 
demandas, más claras, de cómo no-
sotros como pueblo guaraní debemos 
defender nuestros derechos. Como 
mujer, al menos entonces no había 
mucha participación, solamente unas 
4 ó 5 de diferentes Capitanías, mi 
persona siempre con esa esperanza 
decía: que un día de estos yo quería 
llegar a un espacio donde yo pueda 
reclamar los derechos, pueda decir lo 
que yo sentía. Porque no había esa 
participación muy directa, ni tampo-
co así de fácil, porque a nadie le im-
portaba, ni a los compañeros, no por 
hablar mal de ellos, de que la mujer 
pueda participar, si yo he participa-
do, era por mi propia iniciativa, en 
algún momento yo sabía que no nos 
tomaban en cuenta, ni valoraban mu-
cho, pero yo seguí trabajando con la 
organización. Hasta llegar a un día de 
esos, también había el Programa de 
Apoyo a la Mujer Guaraní (PAMG), 
que comenzó bajo un diagnóstico, 
yo participé en ese programa y eso 
tal vez me ayudó a conocer más a las 
Capitanías, en tanto la necesidad que 
había, concientizando, fortaleciendo 

a las compañeras de diferentes capi-
tanías. 

Entonces una vez pasando de ese 
programa fui electa a nivel nacional 
como Responsable de Género, como 
dice el estatuto los dos 2 años, jun-
tamente en esa época estuvimos 3 
mujeres: Nelly Romero como pre-
sidenta, Tomasa Aramayo como 
vicepresidenta y mi persona como 
responsable de género. Nos costó 
bastante, porque hubo una época de 
crisis en la APG Nacional, nos encon-
tramos en un ambiente muy vacío, si 
bien más antes apoyaban institucio-
nes, pero cuando nos tocó trabajar 
como representantes de nuestra or-
ganización, ya no hubo esa facilidad, 
nos encontramos con algo vacío en 
nuestra oficina y hubo que hacer va-
rias cosas para recuperar todas esas 
cositas que habían. Así que los dos 
años los cumplí y deje el cargo.

Me vine aquí a mi Zona sin desani-
marme, porque yo decía hay que 
seguir fortaleciendo a las mujeres y 
que hayan mas compañeras para que 
puedan proponer, porque de eso se 
trata, en una Asamblea si bien hay 
participación, pero de lo que se trata 
es de decir lo que uno siente, decir lo 
que uno quiere para su pueblo.

Yo se que sabíamos y que teníamos 
en nuestra cabeza, pero no podíamos 
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decirlo en una Asamblea, a mi me 
ayudó bastante estos cursos, las capa-
citaciones para poder salir adelante y 
saber lo que queríamos, entonces en 
esa gestión cuando yo estuve en la 
APG, trabajamos bastantes años con 
el apoyo de CIPCA y de algunas otras 
ONG´s y comenzamos un Plan Estra-
tégico, con las mujeres, conseguimos 
un pequeño recursito con las petro-
leras en convenio con la Capitanía 
de Tacovo Mora y la Capitanía de 
Macharetí que nos acompañaron con 
un fondo para hacer un diagnóstico y 
levantar la necesidad de las mujeres, 
siquiera con esto nos alegramos, eso 
trabajamos como gestión. 

Luego yo deje el cargo, volví a mi 
zona o sea a Charagua Norte y con 
mucha experiencia. Yo dije, vuelvo 
a la Zona para seguir trabajando sin 
desanimarme, a pesar de las dificulta-
des quizás económicamente y fami-
liarmente y muchos problemas, no 
fui dirigente al momento que volví, 
pero siempre apoyando. No fui diri-
gente por 3 años y de ese modo vie-
ron mi participación y luego asumí 
de nuevo como segunda Capitana de 
Charagua Norte, pues mi comunidad 
me trajo como candidata, de los cua-
tro candidatos varones me eligieron 
a mí como segunda Capitana y como 
Responsable de Tierra y Territorio, 
gracias a Dios gané, aunque muchos 
de los hermanos no estaban de acuer-

do especialmente los ex dirigentes de 
la Capitanía, a pesar de que yo había 
ganado con los votos, que era secre-
to. Ahí se vio clarito que yo gané y 
volvieron a hacer otra vuelta por-
que eso estaba mal, de repente hubo 
fraude, volvieron a hacer la segunda 
vuelta volví a ganar, así por aclama-
ción. A pesar de que hubo mucho 
cuestionamiento, que no va a poder, 
no conoce, que es mujer, una mujer 
solo puede ser Responsable de Géne-
ro y otras carteras, pero ahí yo ya vi 
el apoyo de las hermanas, las compa-
ñeras que estaban en esa Asamblea, 
varias mujeres dijeron, que aquí la 
mujer también tiene que participar, 
ha ganado por mayoría, por derecho 
ella tiene que aprender y tenemos 
que apoyar, por lo tanto no se mue-
ve, entonces así comencé a trabajar.

A pesar de ser mujer, a veces se tiene 
errores y así de repente hay algunas 
cosas que uno no conoce, más que 
todo las cuestiones de Leyes que cada 
día cambian, los convenios, nego-
ciaciones, pero he aprendido en el 
transcurso de ese tiempo, así traba-
jando 2 años como Responsable de 
Tierra. A la otra gestión me eligieron 
como primer Capitana cumpliendo 
el estatuto, donde me pasé con un 
añito, justamente en realidad estuve 
cinco años en la Capitanía de Chara-
gua Norte. Entonces toda esta expe-
riencia para mí me ayudo a fortale-
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cerme, a veces no reconocen lo que 
uno hace.

Yo sé que nosotras hemos ido cons-
truyendo también el Estado, yo digo 
a nivel de nuestra Zona y que un día 
la mujer pueda participar. También 
por equidad de género, aunque de-
cían algunos, que la mujer no puede 
participar, que no son cosas de nues-
tro ñandereko (nuestro modo de ser) 
y que la mujer no debería participar. 
Yo digo hay cosas buenas de nuestro 
ñandereko, pero otras no tan buenas, 
de repente eso de la participación yo 
sé que es así, mi madre antes decía 
que la mujer no debía participar, 
ahora pienso que fue un grave error. 
La situación también nos obliga a que 
tenemos que participar y fortalecer a 
nuestra organización, sin desmerecer-
nos, no me gusta que muchos com-
pañeros hasta hoy en día no están 
convencidos que la mujer participe, 
aunque lo dicen de palabra o porque 
dice la Constitución nomás o porque 
hay ese derecho, solo por eso de re-
pente, pero de que nos falta mucho 
yo creo que sí, aunque hay mucho 
por hacer, de esa manera yo he ve-
nido participando siempre partici-
pando en todos los movimientos que 
nuestra organización ha estado. Yo 
nunca me desmarque de mi organi-
zación, para pelear siempre yo he es-
tado como mujer, pienso que hemos 
avanzado, será un 60% yo digo para 

que nos reconozcan nuestros Capita-
nes, nuestro municipio y el gobierno. 

No tuve la oportunidad de estudiar, 
pero en ese tiempo no había tam-
bién las condiciones, pero agradezco 
harto a estas organizaciones, que yo 
he aprendido. Ahora digo, como se-
ría si hubiera estudiado, tal vez sería 
un poco más preparada y justamen-
te ahora, me toca vivir en Charagua 
lo que es el tema autonómico que 
siempre soñamos, cuando decíamos 
de los derechos indígenas y llegar a 
ese espacio donde ahí podamos ser 
autónomos, donde ahí mostremos la 
capacidad de todo lo que habíamos 
aprendido. Todo lo que habíamos 
vivido en esos años de nuestra tra-
yectoria, de que nuevamente como 
APG hemos empezado a luchar, eso 
siempre era mi meta, decir tengo que 
quedarme a pesar de muchas dificul-
tades y nunca me voy a arrepentir, 
no como muchas veces dicen algu-
nos que se arrepintieron de lo que 
la autonomía dice,  pero ese era el 
sueño de nuestros antepasados y el 
sueño como mujer también, que la 
autonomía este adentro y demostrar 
la capacidad cuando la hayamos con-
solidado. Y bueno pues, yo en este 
otro desafío de ser Asambleísta De-
partamental y con mucho temor yo 
me metí donde estoy, resulta que lle-
gamos a cumplir también la gestión.
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Pero yo también tenía una propuesta 
de los hermanos, no siempre de mi 
Capitanía, sino de las otras Capita-
nías y les agradezco a las hermanas, 
porque en esta gestión nos lanzamos 
como mujer a nivel departamental. 
Yo decía quién puede ser, porque 
yo estoy con la autonomía, pero me 
decían que en este cargo de la auto-
nomía debería haber otro, y pensé, 
es que no puedo estar en el cargo 5 
años, 10 años ó 20 años, uno tiene 
que dejar ese espacio para otras com-
pañeras u otros compañeros o de re-
pente a nosotros nos falta seguir pre-
parando líderes, porque eso quiere 
decir, que el día en que yo me vaya 
quién va a venir y eso pareciera que 
nosotros un poco nos descuidamos 
como Pueblo Guaraní y como Cha-
ragua Norte. Pero en eso ya se me 
viene esta oportunidad de ser Asam-

bleísta y de algunas compañeras, las 
mujeres es que sale y ahí yo digo sería 
muy difícil llegar a ese espacio, por-
que yo se que también hay que tener 
el apoyo de otras Capitanías, el apo-
yo de las mujeres y muchos me ani-
maban y nos decían los isoceños, que 
me lance y que lo de la autonomía 
igual tiene que ir y bueno si ustedes 
me apoyan iría.

Y le agradezco a mi comunidad que 
en Asamblea me dio el aval y me di-
jeron que bueno, para bien o para 
mal, como nadie nos está obligando, 
no estamos yendo ni por política, si 
no gana vuelve pues a nuestra comu-
nidad, nosotros seguimos esperándo-
la y agradezco a mi comunidad. En la 
Asamblea dijeron si usted se lanza no 
pasa nada, estamos tranquilos no le 
debemos nada ni nadie.
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