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Cómo podemos evaluar nuestra
autonomía.
TEMA CENTRAL: Evaluación
Juvenil al proceso autonómico
en Charagua Iyambae.
¿En qué quedamos? opina
Arasape.
Literatura Guaraní.
La Barda.

La Autonomía Guaraní Charagua
Iyambae entrará al finalizar el año
en un proceso electoral para elegir
nuevos Asambleistas y Coordinador.
Arasape, ha tomado la iniciativa de
hacer una evaluación al proceso
autonómico con las y los jóvenes
que forman parte de la formación
en Gestión Pública Comunitaria del
CEP Arakuaarenda.
El propósito, es conocer de manera
general la percepción de las y
los jóvenes sobre el ejercicio
del autogobierno a través de la
Autonomía
Indígena
Originaria
Campesina (AIOC).
Abrir un espacio de opinión y
análisis para la juventud sobre el
proceso autonómico en Charagua
Iyambae, ayudará a comprender
mejor, desde otro punto de vista el
avance del proceso. Con ello poder
apoyar al autogobierno, a realizar
ajustes que crean convenientes y
mejorar la participación activa de la
juventud en las políticas públicas.
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Precalentando la memoria:
Yo sigo jóven
y quiero opinar!!

Miechi, al fin las
jóvenes podremos evaluar,
tengo mucho que decir.
Ojalá llame mi
corteja...la extraño

Cómo podemos
evaluar nuestra
autonomía
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Para tener una valoración cercana a la realidad que vive
la Autonomía Charagua Iyambae, es necesario realizar
una evaluación integral al proceso. Es decir, tomando en
cuenta los aspectos centrales y a partir del conocimiento
sobre el funcionamiento de una autonomía. En particular
de Charagua Iyambae. Solo así podremos entender su
caminar.

Entonces debemos partir del concepto de Autonomía
en Bolivia.
Es importante mencionar que exite un modelo autonómico
propio y único en Bolivia, pero con diferentes tipos de
autonomías (Departamental, Municipal, Indígena Originaria
Campesina-AIOC), todas ellas con igual jerarquía entre sí.
El modelo autonómico está definido en la CPE por el artículo
272:
“La autonomía implica la elección directa de sus autoridades
por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus
recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa,
reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del
gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias
y atribuciones”.

Gráfico: Modelo Autonómico Boliviano
Democracia:
Representativa
Comunitaria

El presente gráfico
intenta mostrar el modelo
autonómico establecido en el
art.272 de la CPE.
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Fuente: Ledezma, 2016 en base a la CPE

Atribuciones

La Autonomía Indígena
Originaria Campesina
(AIOC), es un tipo de
autonomía demandada por las
Naciones Indígenas, en este
caso la guaraní que ha logrado
insertar en la CPE junto a otros
pueblos el derecho a la Libre
determinación expresada en
el autogobierno.
El “modelo autonómico” en
Bolivia es fruto de la lucha
de los Pueblos Indígenas,
pero también se ha incluido
las demandas regionales
autonómicas. En la
Constituyente, se han fundido
varios proyectos autonómicos,
y salió un modelo. Ha sido difícil
concretar toda la demanda,
es así que la Propuesta inicial
Guaraní por medio de la APG,
no todo ha sido insertado en la
CPE. Ahora estamos aplicando
lo que se tiene y lo máximo
que se logró en su momento,
fruto de muchas movilizaciones
y lucha. Seguramente a partir
de nuestras experiencias y
reivindicaciones en el futuro
podemos cambiar la CPE para
profundizar mas la AIOC.
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La AIOC aplica únicamente
para las Naciones y Pueblos
Indígenas Campesinos, pero
como condición y a partir de su
Territorio Ancestral, es decir,
que los guaraní hemos sido
habitantes del Chaco Boliviano
miles de años antes de que
lleguen los colonizadores y
antes de la fundación de la
República de Bolivia. Lo que
nos dá ese derecho a ejercer
nuestro autogobierno.
La condición de Pueblo
Indígena, significa tener
nuestra propia cultura, historia,
idioma, territorio, saberes y
conocimientos ancestrales,
cosmovisión, y algo importante,
tener nuestra propia
organización o institucionalidad
polítia que armoniza nuestras
vidas comunitarias.
Entonces, si queremos evaluar
nuestra autonomía (AIOC), no
solo debemos ver el “manejo
económico”, sino ampliar a
los componentes principales
que hacen a una autonomía,
mencionados en el art. 272 de
la CPE y complementados con
los artículos 289, 290.

Artículo 289. La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno
como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y
organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias.
Artículo 290. I. La conformación de la autonomía indígena originario campesina se
basa en los territorios ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos y naciones, y en la voluntad de su población, expresada en consulta, de acuerdo a la
Constitución y la ley.
II. El autogobierno de las autonomías indígenas originario campesinas se ejercerá de
acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos, conforme a sus
atribuciones y competencias, en armonía con la Constitución y la ley. (CPE)

¿Qué es EVALUAR?
De manera general, es determinar, establecer un valor, calificación
(cuantitativo) u opinión valorativa (cualitativo) del desempeño de
personas, instituciones, de acuerdo a sus facultades, funciones que
deben realizar. En nuestro caso estas funciones están asignadas por la
Ley.
La evaluación no es para “aprobar” o “aplazar”, sino es un ejercicio
de la planificación y el autoanálisis para identificar si estamos yendo
por el camino correcto o si hay un desvío, freno, poder identificar la
falla, ajustarla y luego mejorar. Para ello se requiere conocer cuál es el
camino que debe recorrer la autonomía.
Evaluar había
sido fácil!!!

¡Ajá, ahora entendí
lo que es evaluar!
¿Habrán
comido mis
chanchitos?
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¿Cómo funciona una Autonomía?

Lean puej
el Estatuto!!!!

El requisito para que funcione y entre en vigencia la
AIOC, es tener un Estatuto en vigencia, Charagua
Iyambae lo tiene. Este Estatuto tiene rango de Ley
Nacional y establece los ejes para su funcionaniento.
Para que funcione se requiere una estructura de
gobierno, los cuales ejercen facultades y atribuciones
en un espacio territorial.
Los y las representantes a este autogobierno, son
elegidos de manera diferente a la forma de “partidos
políticos” (democracia representativa). En la AIOC se
recurre a la forma cómo se hace al interior de nuestra
organización a eso le llaman normas y procedimientos
propios-democracia comunitaria.
En la AIOC, ahora no solo las personas que salen
electas tienen facultades y atribuciones, sino las
comunidades, capitanías, también tienen atribuciones
y forman parte del autogobierno, a través de las
Asambleas Comunales y Zonales.
Entonces, tenemos que evaluar como está funcionando
la estructura de gobierno (elegidas, elegidos y bases
en Asambleas). Cuáles son sus funciones, pero
basadas en el Estatuto. Si cumplen o faltan afinar.
También evaluar, de qué manera ahora se aplica la
democracia comunitaria, es decir, si la elección de
autoridades en las Asambleas es mucho mejor que
antes, porque ahora ya no intervienen los partidos
políticos, sino las bases organizadas directamente.
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Dicen que no hay
partido político, pero en muchos casos,
estos siguen detrás de la silla!!!!

Sin dinero no hay autonomía, ahoraaaaa!!! esta
es la parte más complicada: la administración
económica. Todos hablan de esto y solo muchas
veces solo usan este componente para calificar.
Pero ahora tenemos que saber cómo se manejan
nuestros recursos económicos y cómo participamos
para planificar, ejecutar, hacer seguimiento y
evaluación de los proyectos y con la AIOC también
fiscalizar.
Teniendo conformado el gobierno de la AIOC según
el Estatuto y con dinero en el bolsillo. Tenemos que
hacer caminar a la AIOC.
Para ello es encesario desarrollar las competencias
utilizando Leyes Autonómicas o Reglamentos, de
acuerdo al tipo de competencia. Si no lo hacemos,
aplica la Ley Nacional como si fuera un municipio.
Es decir, ya hemos cambiado la organización,
aumentado nuestra participación, una estructura de
gobierno diferente, ajustes a la administración. Pero
para desarrollar nuestras competencias y diferir
del municipal, debemos hacer normativas propias
(Leyes Autonómicas, reglamentos, mandatos, etc).
Decíamos, sino hacemos el Desarrollo Competencial
o ejercermos las competencias que establece la
CPE para las AIOC y el Estatuto, estaremos sujetos
en esos ámbitos a la Ley Nacional, como en la
actualidad está funcionando la salud, educación,
producción, etc y no como establece el Estatuto.
Esta es la parte difícil, desarrollar normas de
manera específica para diversas compentencias que
pondremos en práctica. Para ello requerimos tener
un buen conocimiento de la competencia (estudio
técnico), saber cómo lo manejaremos (propuesta
administrativa) y finalmente normarlo (leyes o
reglamentos autonómicos).
Consideramos, que con todo lo mencionado
podemos realizar una adecuada evaluación al
proceso autonómico Charagua Iyambae.
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evaluación
juvenil
al proceso autonómico en
charagua iyambae
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Es importante detenerse un momento para poder analizar las
acciones que hacemos en nuestras vidas y más aún si es un proceso
colectivo, social y político, como la autonomía indígena. Para ello
hemos intentado abrir un espacio autocrítico y reflexivo con un grupo
de jóvenes de la AIOC Charagua Iyambae a manera de evaluación,
tomando en cuenta varios elementos para tener una opinión más
sólida e integral del proceso.
Primero aplicamos una encuesta de percepción sobre el proceso
en general, luego una entrevista grupal por temas que hacen a la
AIOC, a eso complementamos con opiniones de autoridades, para
finalmente hacer una síntesis evaluativa.
Con ello, esperamos contribuir a diversas opiniones desde diferentes
puntos de vista y grupos generacionales.

¡¡¡¡Ahora
tenemos la palabra!!!!!

Te cuento que ahora
los jóvenes son leyudos...
nadie se los charla...dice que
leen Arasape...chau, chau.
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Ya puej, dejen
de chatear, respondamos la
encuesta...

En el mes de julio Arasape ha realizado una “encuesta de percepción”. Como su nombre
indica, es para saber de manera general, la opinión evaluativa sobre su valoración personal
de la AIOC Charagua Iyambae de los jóvenes hombres y mujeres que cursan Gestión Pública
Comunitaria en el CEP de Arakuaarenda. La encuesta se hizo a representantes de las cuatro
Zonas guaraní, siendo un total de 14 alumnos los encuestados.

1.¿Tienes conocimiento de la Autonomía Guaraní
Charagua Iyambae?
57,1%

60
50

35,7%

40
30
20
10
0
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7,1%

Nada

Poco

Lo necesario

De manera inicial preguntamos si tienen conocimiento sobre
la AIOC Charagua Iyambae. Vemos que la mayoría, es decir
el 57,1% tiene poco conocimiento y un 35,7% consideran
que conocen lo necesario para entender la AIOC.

2. ¿Dónde escuchaste
Autonomía IOC?

por

primera

40

vez

sobre

la

35,7%
28,6%

30

21,4%
20

14,3%

10

0

Colegio

Casa/familia

Comunidad

Asamblea

La mayoría de los jóvenes se enterarón de la AIOC en el
espacio organizativo, la Asamblea (35,7%), Luego, en sus
casas con su familia y de manera general en la comunidad.
El 14,3% en el colegio. Vemos que la organización y su
entorno comunal ha jugado un rol importante en la difusión.
3. ¿La Autonomía Charagua Iyambae crees que está
apoyando a la juventud en sus demandas?
64,3%

70
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40
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21,4%

20
10
0

7,1%

Mucho

7,1%

Más o menos

Poco

Nada

El 64,3% considera que la AIOC está apoyando muy poco a
la juventud en general, si a eso le sumamos los que dicen
nada y más o menos, vemos que todavía la AIOC no está
apoyando a la juventud en la magnitud que ellos quisieran.
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4. Crees que la participación de las y los jóvenes con la
Autonomía es:
60
50%
50

42,9%

40
30
20
7,1%

10
0

Mayor

Igual que antes

Ns/Nr

Si bien las autoridades apoyan poco a la juventud, la AIOC
ha permitido aumentar la participación de la juventud. Un
42,9% considera que es mayor, casi igual (50%) a los que
consideran que está igual que antes.

5. La AIOC Charagua Iyambae sientes que:
80

71,4%
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0

Avanza

Avanza poco

No avanza

Una amplia mayoría de los encuestados, el 71,4% considera
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Y el 21,4% dicen que avanza. Por suerte solo el 7,1%
considera que no avanza.

Si nos ponemos a analizar las respuestas desde nuestra
opinión particular podemos concluir lo siguiente:
•

Existe la necesidad de dar a conocer, difundir el
alcance de la AIOC Charagua Iyambae, porque pocos
conocen sobre este modelo autonómico y estamos
seguros que muchas personas en las comunidades
desconocen de las facultades y atribuciones que tienen
las bases organizadas en Asambleas para conducir su
autogobierno.

•

Las autoridades electas, todavía no han desarrollado
políticas públicas de apoyo en diferentes ámbitos a
los jóvenes, como dice el Estatuto, siguen realizando
lo que había nomás, un ejemplo los “pluris”, maestros
voluntarios para algunos colegios, desayuno escolar, etc.

•

Un dato importante es que ahora la juventud está
participando en los espacios que se ha generado con la
AIOC, como las Asambleas (toma de dicisiones) u otros
de tipo informativo.

•

Pero de manera general perciben que la AIOC está
avanzando poco, y esto porque la juventud todavía siente
que no se le apoya y no se están beneficiando como
quisieran hacerlo.

•

Consideran que deben ser apoyados en:
1. Capacitación e información sobre la AIOC. Es decir,
cómo la juventud puede incidir con su participación y
lograr resultados para su generación.
2. Piden ser “informados cómo trabaja la autonomía al
conjunto y no a pocos”, “tomar encuenta la opinión de
los jóvenes”.
3. Incrementar su participación.
4. Piden apoyo en la formulación de proyectos específicos -13para los jóvenes, principalmente en el área de
¿Y
ustedes qué
producción, para tener beneficios económicos. conclusiones
tienen?
5. Apoyo en la formación profesional.

RONDA DE
OPINIONES POR
TEMAS
Las y los alumnos del curso Gestión Pública Comunitaria del
CEP de Arakuaarenda, abrieron un espacio de análisis (julio
2019) para evaluar el proceso autonómico de Charagua
Iyambae. Tomando en cuenta las diferentes cualidades que
hace a una AIOC. En la ronda de análisis estuvieron jóvenes
representantes de las cuatro Capitanías o Zonas guaraní.
Leamos sus oponiones.

Las
autoridades deberían abrir
espacios de autoevaluación
con los jóvenes.
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Chicas, en
esta ronda de opiniones
daremos a conocer lo que
realmente pensamos.

Sobre lo eleccionario.
Se ha elegido desde la comunidad y lo
presentan en la Asamblea, y ganó el que
tenía más votación de las autoridades. He
participado, es mejor que se elija en la
Asamblea, más antes era políticamente
y no participábamos, los políticos
hacían lo que quierían, aquí en cambio
en la organización, cada cual tiene su
representante y se elige entre todos. Ha
sido mejor que antes.
Bajo Isoso

Para mi en lo positivo, ya no se ve
ese divisionismo que había con
los partidos políticos en la era del
municipalismo. Pero lo negativo,
es que se quita el derecho al
voto universal, no sabemos
si esas personas delegadas
de la comunidad, han votado
concientemente o hay algo bajo
la mesa. Solo participan pocas
personas de las comunidades.
Alto Isoso
El cambio que hubo está
bien, ya no estamos en
conflicto como era antes.
Parapitiguasu

No participamos en la
asamblea,
no
tenemos
experiencia, yo pienso que
esta bien, tampoco puedo
decir, no se como han
elegido, pero ahora está
mejor, sin violencia, sin
enojarse.
Charagua Norte
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Sobre la administración del korepoti (dinero).

Si hago comparación con el municipio, hay
un cambio rotundo, se puede ver mejor
transparencia. Hasta el año pasado hubo
malversación y sobreprecio, caso que estalló
en una Asamblea Zonal de La Brecha en julio
del año pasado (2018), salió a luz el mal
manejo, hasta ahí se ha hecho un alto, eso
quiere decir que estamos asumiendo nuestro
derecho.
Estamos más cerca del Ejecutivo, técnicos,
estamos cada vez fiscalizando, viendo que
hacen, aunque se molesten.
Alto Isoso

Las ideas y
demandas de los jóvenes
queremos que sean escuchadas y
puestas en práctica por las autoridades
de nuestra autonomía.

jajaja
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y así che,
jajaja, había full música,
estaba bomba, hasta que llegó mi
mamá gritando mi nombre agarrando
un palo...
¡¡¡Eso queremos!!!

Ahora los jóvenes
la tienen clara.

En mi zona, es participativa, la zona
participa, hay mas transparencia, uno
sabe a dónde va lo que le corresponde
a la Zona, ya no es como antes que
habia informe y la obra no hay.
Lo que pasa es que estamos gastando
en otras cosas, en producción
tenemos una baja inversión, pero la
transparencia ha mejorado.
Bajo Isoso

Complicado
para
mi,
pero
participando, hay tropezones que
se tiene, hay una tranca, pero veo
que hay un poco de problemas,
siempre dicen, no hay recursos
económicos. Para tener cargo hay
que tener conocimiento.
Parapitiguasu

Estamos mal, participamos en
un concurso, salimos ganadores
de plantines, pero para eso la
contraparte del Ejecutivo nunca
llegó y quedamos trabados,
insistimos y dicen que no hay
plata, por eso creo que esta un
poco mal.
Charagua Norte
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Sobre el gobierno de Charagua Iyambae.
Se ve que hay transparencia, cuando era gobierno
municipal no. Con el nuevo gobierno, aunque vamos
lento, pero avanza. Hay informes con papeles,
facturas, sabemos cuanto se invierte, donde se
invierte.
Hay coordinación de la Ejecutiva, una persona
también puede coordinar, se están poniendo al caso,
en hacer las cosas bien.
Parapitiguasu

Cuando hay cosas importantes de
la comunidad si coordinan, si hay
proyectos que llegan, se reunen
y conversan con la base, con la
comunidad entera.
Entre órganos no estan coordinando,
estan individual, el Ejecutivo es como
muy aparte, eso hemos visto.
Charagua Norte
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La coordinación que tienen los representantes,
lo que veo es que cada comunidad conoce a
sus representantes y sabemos quiénes están
cometiendo errores. Cada vez están bajando
ellos, y por obligación deben participar en
la Asamblea para informar. Dan a conocer
proyectos, lo ponen en consenso de la
comunidad. Con la comunidad se coordina
los fines de mes, supongo que con otras
comunidades así debe ser.
Alto Isoso

Antes no había una coordinación entre
ellos, el año pasado. Cuando han elegido
habia 4 del Ñemboati Guasu, y en varias
Asambleas Zonales no participaban dos.
Y el resto si. La zona ha decidido cambiar
a esos dos representantes del Ñemboati
Guasu, y ya hay coordinación entre ellos,
trabajan juntos.
Bajo Isoso
Borra!!! no
es escribe haigan, se
escribe hayan...
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¿Que opinan las
autoridades?
Este
espacio fue
posible gracias
al apoyo de Pere
Morell i Torra con las
entrevistas

Arasape, también salió a complementar
con opiniones de las autoridades
del Ñemboati Guasu que accedieron
a nuestra solicitud. Esto permitirá
aportar a la evaluación que hicieron los
jóvenes.

Evalúa Ronald Sánchez
Asambleísta de Estación Charagua

¿Durante esta gestión en qué ámbitos hubo
más avances?
Más que todo me gusta a detalle lo que es
el tema de los recursos económicos que nos
llegan a nuestra Zona Estación Charagua,
... ahora nosotros conocemos y decimos a
dónde va a ir y qué queremos. Incluso vamos
a la oficina y decimos: esto está programado,
tenemos que hacerlo. En este aspecto me
gusta mucho...
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Hay participación. Y la participación de las
bases es lo más importante que tenemos
nosotros, las bases son las que nos dicen: “¡lo
hacés o lo hacés!”.

Las dificultades.
Todavía no estamos empezando a
elaborar nuestras propias leyes. Y
la tranca es cuando proponemos
algo, en una Asamblea, en una
reunión, ya sacan: “que la ley nos
dice esto”. Por lo que no dejan
avanzar como una autonomía.

Y lo negativo es que nos ha
costado, nos cuesta...que
requerimos de técnicos que
nos ayuden a nosotros, que
nos digan: pucha, sabes qué
hermanito, lo vamos a hacer
porque queremos que esto
avance, queremos que... Hasta
incluso, ultimadamente, seguían
dando cheques manuales...
que eso no es dable todavía, ya
debería estar todo sistematizado,
todo eso...

¿Qué sugeríria hacer para mejorar
el desarrollo de la autonomía?
Mi sugerencia, para mí, yo le podría
decir que haya un poco más de
coordinación entre todos, tanto
nosotros como las bases. Una
coordinación mutua debería haber,
entre órganos y base, para que
esto avance. Y tener técnicos bien
capaces, paraa ayudarnos, pa decir,
yo le voy a hablar más de la parte
administrativa, de recursos, y que se
haga lo más rápido posible. Hay qué
hacer! Se necesita!
Nos
falta que nosotros nos
agrupemos, y que toda Bolivia
conozca sobre esta autonomía,
que no la conocen muchos, en
nuestro mismo país de nosotros
no la conocen. Hay gente que
no sabe como se maneja.
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Evalúa Faviola Chavarría
Asambleísta Bajo Isoso

Avances de la autonomía
¿Dónde hay tranca?
Lo que yo he visto, ha
mejorado la elaboración del
POA, ¿nove? Más antes, cada
Ejecutivo nomás hacía su POA y
lo presenta nomás . En cambio,
ahora ya las Zonas, las bases ya
participan.
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Lo que yo he visto es que
hasta ahora hay algunos
técnicos que no entienden
lo que dice el Estatuto,
siempre se agarran al
sistema municipalista, a lo
de antes.

¿Y usted cree que ahora “mandan” las
bases o todavía no?
Sí...por ahí está! [ríe], pero hay que
presionar, hay que presionar a los
otros órganos para que ejecute.

¿Y usted tiene alguna idea, alguna propuesta
para mejorar el desarrollo de la autonomía?
Yo lo he visto que están ahorita...hay algunos
que no han trabajado sobre el Estatuto, en la
educación, no han trabajado. Y no entienden
cómo y por qué están estas propuestas en el
Estatuto, por eso, que no pueden asumir lo
que dice en el Estatuto.
Los Capitanes deberían elegir los que han
trabajado el Estatuto, ese el problema ahora.
Porque mayoría ahorita está los que se han
retirado, y por eso que no pueden hacer lo
que dice el Estatuto porque no conocen bien.
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Evalúa Justo Durán
Asambleísta Alto Isoso

Lo que ha mejorado es pues que en algunas
Zonas ha habido proyectos contundentes, en
eso se ha avanzado, ha cambiado.

¿Y la participación de las bases?
Bien nomás, de nosotros del Alto
no tenemos problemas. Cuando
hay una Asamblea Zonal vienen
todos. Hay críticas, pero esas
críticas a veces son constructivas.
Hay críticas también con
el Ejecutivo...siempre hay
opositores digamos.
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Ha
habido avances,
muy despacio, ¿no?.
Seguimos todavía peleando
con el tema municipalista, el
chip del municipio. Se avanza
despacio pero avanzando.

Ejecución del presupuesto: aspectos
positivos y negativos
Nosotros como Zona del Alto no tenemos
problemas. Hay algunos problemitas pero
son muy pequeños. Siempre nosotros
estamos pendientes, a veces nos están
informando “esto así” y derramamos a la
base. Aunque a veces hay discusión, pero
todo se acomoda: “esto se ha gastado
así, esto así” y se acomoda. La gente
comprende también.

¿Qué sugeriría para mejorar el desarrollo de
la autonomía indígena?
Es nomás hacer cumplir lo que dice el
Estatuto. Nos está costando, pero estamos
yendo despacio. Lo más lindo es....la
autonomía, si yo lo miro así, tiene que ser...
tenemos que ser autónomos, no tenemos
que depender de nadie, tenemos que generar
nuestros propios recursos para poder ser
bien autónomos. Y lo que viene del Estado
hay pues que aumentarlo para que crezca ese
monto que hay. Eso es.
-25-

Análisis sesudo:

sobre la evaluación

¿En qué quedamos?
Después de haber escuchado muchas ideas, opiniones
sobre la evaluación que se hizo al proceso autonómico en
Charagua Iyambae, como Arasape consideramos de mucha
importancia abrir un espacio de resumen, recogiendo las
ideas fundamentales de nuestras(os) participantes como un
aporte para ir mejorando nuestro autogobierno.
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1. Se puede afirmar que
hay un aumento del interés
en la juventud sobre la
AIOC Charagua Iyambae,
tienen conocimiento básico
respecto a ella. Así mismo,
la organización, comunidad
y sus familias han tenido
el cuidado de difundir
su contenido. Aunque es
importante mencionar que
hay un pedido generalizado
de aumentar las acciones
de difusión sobre el alcance
de la AIOC, para que todos
conozcan y puedan ejercer
sus derechos al autogobierno
-26en su verdadera dimención.

2. Si bien la AIOC Charagua
Iyambae considera
que la juventud es una
prioridad, todavía no
se está desarrollando
acciones estructurales para
beneficiar con sus políticas
integrales a este sector, que
reclama cada vez más su
participación y apoyo de la
AIOC.
3. Un dato importante es
que la participación de la
juventud en este proceso
está aumentando, sobre
todo con la apertura de
los espacios deliberativos
de decisión, como son las
Asambleas. Al ser parte de
la organización, hace que
los jóvenes poco a poco

incrementen su interés sobre
el autogobierno, aspecto
contrario al municipal, donde
los partidos políticos decidían
sobre lo comunitario.
4. El avance de la AIOC
Charagua Iyambae a
la fecha consideran
los participantes de la
evualación que “va lenta,
pero segura”. Es decir, que
no está estancada. Por la
dinámica compleja de llevar
adelante el funcionamiento
de una autonomía, donde
ahora las bases cobran
un rol protagónico y con
transformaciones en la
toma de decisiones, está
costando un poco engranar
las acciones para una mayor
celeridad. Esto quiere decir,
Wau es una
buena conclusión.!!!

que a mayores niveles de
participación se tiene más
complejidad en la generación
de consensos y decisiones,
sin embargo ya se está
entrando en ritmo.
5. Muchas de las autoridades
electas y personal técnico,
al inicio de la AIOC, no
tenían experiencia en la
gestión pública, y peor aún
en una AIOC. Este modelo
autonómico es el primero
en Bolivia, aspecto que
ha llevado inicialmente a
conocer el funcionamiento,
impactando en la lentitud
del avance durante la
implementación. Así, como
tener opiniones diferentes en
la interpretación del Estatuto
en algunos aspectos.
Las mujeres
siempre tenemos buenas
ideas.

Por eso
yo siempre las
respeto.
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6. Una opinión recurrente es
que algunas de las personas
electas y funcionarios
públicos de la AIOC, muchas
veces quieren seguir bajo
el modelo municipalista y
les cuesta despojarse de
éste. Lo que consideran
que dificulta en muchos
casos avanzar como está
establecido en el Estatuto
autonómico, sobre todo en
el desarrollo competencial
referido a temas de interés
específico para cada Zona,
o en temas generales como
desarrollar el “sistema de
salud” establecido en el
artículo 94 del Estatuto.
7. Hay una opinión favorale
a la no intervención de los
partidos políticos para elegir
las autoridades del gobierno.
Consideran que la forma de
Jóvenes de
esta manera concluimos
satisfactoriamente con la
evaluación.
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elegir a las autoridades por
medio de la organización
en Asambleas, es lo más
valorable y ha evitado
divisiones, peleas en las
comunidades. Sin embargo,
consideran algunos que esta
forma de elegir autoridades
debería permitir en algunas
Zonas, mayor participación
de delegados comunales en
la Asamblea eleccionaria.
En todo caso, las mejoras
que se pueden hacer a
esta forma de “democracia
comunitaria” está en manos
de las propias Capitanías. Lo
importante es que la opinión
general sobre la forma de
elección de autoridades
que se hizo en la GAIOC
Charagua Iyambae es
valorada positivamente por
los participantes jóvenes en
el espacio de evaluación.
Ahora
evaluaré con mi
comunidad y también mi
vida.

¿Será que
luego hay buri?

8. La administración
económica, para muchos
era un misterio, pero poco a
poco se está avanzando en
transparentar los recursos
económicos, incrementar
los espacios de información
en Asamblea Zonal sobre
la planificación, ejecución,
seguimiento y evaluación
de lo presupuestado. Hay
un incremento gradual de
las bases en Asamblea,
por conocer el manejo del
presupesto y ejercer su
rol de fiscalización a las
autoridades electas, esto
varía de Zona a Zona, unas
son mas estrictas que otras.
Es importante mencionar que
el control está avanzando
a nivel de las Zonas, pero
creemos que como una
sola jurisdicción de GAIOC,
todavía se tiene dificultades
para abrir espacios de
información consolidada. Y
seguramente algunas Zonas
deben seguir el camino de
transparentar aún mas su
administración y cerrar la
puerta a cualquier forma de
corrupción.
9. La coordinación entre los
órganos de gobierno, de
igual manera ha tenido un
proceso gradual, mejorando
cada vez. Sin embargo
podemos identificar un
aspecto importante, que a

nivel de las Zonas los y las
representantes a los tres
órganos de gobierno tienen
niveles de coordinación
mas cercanos y mejores,
marcados principalmente
por el ritmo y la demanda
de las Capitanías Zonales y
comunidades (principalmente
en las Zonas guaraní).
Pero, la coordinación entre
órganos a nivel de toda la
jurisdicción es más irregular,
donde hay momentos
afines y pausas que marcan
distancias entre los órganos.
10. Un aspecto relegado es
el desarrollo competencial,
no se están haciendo
normativas en conjunto
para asumir las diferentes
competencias establecidas
en el Estatuto.
11. Finalmente, podemos
decir que la AIOC ha
generado cambios
importantes en la política
local, y por lo complejo
que resulta asumir un
autogobierno, está
avanzando, aunque con un
grado de lentitud en el inicio
y mas ágil este último año.
Esperemos esta evaluación
ayude a ver mejor el
panorama y hacer ajustes a
lo que consideren necesario.
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LITERATURA
GUARANÍ

Espacio dedicado a difundir las contribuciones
escritas sobre el mundo guaraní.

Elías
Caurey
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-30- Escritor guaraní del Parapitiguasu, nació
el 20 de julio de 1977, en la comunidad
Ipitakuape.

Datos del Libro: Título: “Yayandu Ñeere (Poemas
guaraní-castellano)”. Publicado el año 2018.
Ilustración, Gonzalo Llanos; prólogo, Susy
Delgados; Territorio Guaraní-Bolivia. Editorial
3600. 99 P.; 14x24 cm.

Presentación:
“Yayandu Ñeere” es un poemario que está pensado-escrito
en guaraní y traducido al castellano. En la concepción guaraní
el ser humano ha sido creado por la palabra, quedándose a
morar en el corazón (pia) y por la razón, quedándose a morar
en la mente (äka); sentimiento y razón. En ese sentido, el
poemario significa “Escuchar y Sentir la Palabra”, esa
palabra que llega al corazón y se guarece en el alma.
Bajo el formato bilingüe (guaraní-castellano) es el primer
poemario que se escribe en la Nación Guaraní de Bolivia. Son
18 poemas y cada una está con su respectiva ilustración; se
aborda tres temas: cosmovisión, familia y lo romántico.

Mboapi Ara reta
Ñamano, yaja vaerä ñandeapoa koti;
ñamano, yaja vaerä yayekou

ñandetenondegua reta ndive;
ñamano, yapita vaerä ñanerëtara reta ndive
mbae iya rami.

Los Tres Cielos
Morimos para retornar a nuestro creador;
morimos para reencontrarnos
con nuestros ancestros;
morimos para quedarnos a vivir -31con nuestros familiares
como espíritu tutelar de algo.

LA
BARDA
Escribe ideas, chistes, mensajes,
moralejas, reflexiones, flexiones, etc.
Publicaremos en este espacio sin sensura.
Si alguien se siente aludido es pura
coincidencia.
Facebook/arasaperevista
AVISO DE TRABAJO
Se contrata, persona de base que hable
guaraní y castellano.
Que sepa sumar, restar, multiplicar y
experta o experto en dividir. Su tarea
será dividir a la organización para las
elecciones.
Un viejo político.
Se busca TÉCNICO ELECTRÓNICO
para la AIOC Charagua Iyambae. Su
tarea, cambiar el Chip Municipalista por
un Chip AIOC. Se le cancelará una vez
concluya la cobertura al 100%.

Larga vida al deschipador.
Un Jaker
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AVISO URGENTE
Se busca persona sumisa. Digo!!
buena gente y leal. Requisito,
Certificado de pérdida de memoria
en derechos indígenas.
Empresa Hidroeléctrica

Viva la AIOC Charagua Iyambae, Ya
no hay más partidos políticos!!!!
¡Entonces ya no tengo que sacar
carnet de cada Partido Político?!
Universidad Chupaka

Oferta Carreras en:

Cirugía y anestesiología social.
Oficio: Extirpar la corrupción sin dolor
en la AIOC Charagua Iyambae. Con
ampliación al departamento y nivel
nacional.

Técnico Superior en Machucado de Bolo.
Doctorado en Electrónica.

Oficio: Cambio de Chip Municipalista
por chip autonómico indígena.

Licenciatura en Ciencias Ocultas

Oficio: Engatusar a las bases en informes
económicos y rendición de cuentas.
Especialidad en malas mañas.

© Fundación Centro Arakuaarenda
Av. Santa Cruz, Final Norte s/n.
Telf/Fax. (591-3) 954 2036
E-mail; arakuaarenda@gmail.com
Charagua, Santa Cruz, Bolivia

www.arakuaarenda.org

ARASAPE
la revista guaraní para
tejer ideas juveniles
participa en el Facebook/arasaperevista

