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Presentación

Arasape considera que para entender la realidad 
guaraní, es necesario también saber su historia 
organizativa y a partir de ella entender muy 
claramente su dinámica política.

En la presente edición especial, Arasape apertura un 
espacio para difundir por partes y a nuestro estilo 
el caminar reconstitutivo de la Nación Guaraní 
en Bolivia, con el propósito de que la juventud 
guaraní, tenga un apunte resumido y referencial 
de la historia y sus avatares de lucha política de 
la “organización guaraní” y a partir de ella seguir 
profundizando la investigación y conocimiento 
autodidacta de nuestro Pueblo.

Esta primera parte contiene los elementos básicos 
y centrales para entender el origen de nuestra 
organización a nivel nacional, la Asamblea del 
Pueblo Guaraní, mas conocida por sus siglas como 
APG y sus alcances. A partir del nacimiento de esta 
novedosa forma de organización, el mundo guaraní 
ha extendido su alcance a nivel nacional y a través 
de su unificación ha iniciado un nuevo proceso de 
lucha y reconstitución de la Nación Guaraní.



I.PUEBLO INDIGENA

Y TERRITORIO ANCESTRAL GUARANI

Cuando surge la APG decidimos 
autoidentificarnos con el término 
“PUEBLO”, ¿se dan cuenta?, 
no se refiere a un “poblado” 
o “pueblo” como Charagua o 
Gutiérrez. 

PUEBLO INDÍGENA, se refiere a...
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Los Pueblos o Naciones Indígenas 
hemos habitado América miles de años 

antes que exista Bolivia, Paraguay, 
Argentina... (los Estados/nación que 
conocemos y que nos joden nuestra 

existencia).
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¡APG! Asamblea del 
Pueblo Guaraní, puej 

Choquitas y (...os).

La palabra INDÍGENA significa: 
“poblador originario del territorio 
que habita”( https://definicion.de/
indigena/), procede del latín y es fruto 
de la suma de dos partes claramente 
diferenciadas: el adverbio “inde”, 
que puede traducirse como “allí”, y 
“gena”, que es equivalente a “nativo 
o indio”. (https://definicion.de/pueblo-
indigena/)

La denominación de “PUEBLO” 
hace referencia a: una colectividad 
que tiene un espacio territorial 
donde habita y estuvo antes de la 
colonia y de los Estados actuales, 
tienen una identidad común de 
pertenencia, un idioma, una cultura. 
Este término surge como fuente 
del Derecho Internacional y tiene 
influencia a partir de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) de 
Naciones Unidas (1957).
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En la Cordillera,1987...

SOMOS PUEBLO, porque nosotros los Guaraní, 
tenemos un solo idioma, las mismas costumbres, un 
modo de ser (Ñandereko meteiÑo), por eso formamos 

una gran familia, por eso somos un pueblo: el Pueblo 
Guaraní. (APG, 1987 en Mendoza, 1992)

La adscripción a la denominación 
Pueblo Indígena, le ha permitido 
a la APG luchar y demandar el 
cumplimiento de los Derechos 
Indígénas suscrito por los Estados.

Durante y después de la Asamblea 
Constituyente (2006-2007) se 
internaliza la palabra “Nación” para 
denominar al conjunto de los guaraní 
de Bolivia. Pero no en el sentido 
referido a un Estado, sino mas bien a 
la condición de pueblo indígena con 
énfasis en su reconstitución territorial 
y control político sobre su territorio. 
Es decir no es una copia del concepto 
clásico, sino que porta el “sentir” 
de la propuesta Histórico Política 
Guaraní.

Se le dá un contenido propio a la 
palabra, miechi... deja en curva a los 
más sesudos. 5



Nuestro territorio ancestral 
guaraní boliviano

¡El territorio es la 
fuente de vida de la 
Nación Guaraní! Ese es el territorio que 

nuestros antepasados 
lucharon con armas por 
mantener su soberanía 
y control político, jamás 

pensaron en venderlo, porque 
en nuestro Ñandereko, no hay 

propiedad privada.

Nuestra tarea es reconstituirlo.
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El año 1741 el franciscano Fray Pedro 
Santiago identifica en un mapa el 
territorio Chiriguano, o sea hoy 
autodenominado Guaraní. (Giannecchini, 
D.; Mascio, V. (1898).
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II. ¿Cómo y por qué se organizó la 

    Asamblea del Pueblo Guaraní?

Para fundar la APG, las fuentes de agua más caudalosas, 
corrieron en la década del 70 para juntarse en 1987.

Más conocida como APG

El Diagnóstico del PDCC resumía lo 
siguiente:

a)Economía de subsistencia caracterizada por escasa producción 
agrícola y pecuaria, falta de tierras cultivables en el 30% de 
las comunidades; b) tendencia hacia la desintegración de las 
comunidades; c) débil sistema de infraestructura caminera 
y de servicios básicos; d) altos índices de mortalidad infantil y 
presencia de endemias; e) altos índices de analfabetismo y 
deserción escolar. (en Mendoza, 1992,p35)

En muchos lugares la hacienda 
esclavizadora se había establecido.
La producción era de extrema 
subsistencia. Muchos eran explotados 
como peones y estaban endeudados.
Una mayoría de las comunidades 
fueron despojadas de su territorio y 
donde habitaban no tenían derecho 
propietario (títulos).

La situación guaraní era 
de las peores de toda su 
historia.
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Frente a esa situación surgieron acciones, hechos desde diferentes 
lugares y actores sociales que influyeron en la fundación de la APG.
Veamos 7 factores importantes:

Los sacerdotes Jesuitas tienen influencia 
decisiva para la organización de la APG. 
Desde los años 1970 realizan acciones 
hacia las comunidades “campesinas” (Isoso, 
Charagua Norte y Sur) desde la Parroquia San 
Miguel de Charagua.

Años 1974-1975...

Es parte de un proceso de 
organización para la producción 
en la Provincia Cordillera (Santa 
Cruz).

Los “curas” Jesuitas.

1

A la cabeza del P. Oscar Vilardell SJ 
y “campesinos” guaraní fruto de 
las reflexiones intensas surgen las 
Comunidades de Trabajo (CdT). 
(PDRC, 1986)

Los motivos principales 
para organizar las CdT 

fueron:

1.Defensa de la tierra y arraigo 
en la misma. 

2. Lucha contra la esclavitud en 
la Zafra. 

3. Autonomía productiva y 
económica.

9



El Espino (1975), Kapiatindi e Isiporenda (1976), 
Yapiroa(1977), Ivasiriri y Brecha (1978), Ivamirapinta 
(1977), y años después Kapirenda, El Cruce, una 
segunda en Ivamirapinta, Sinaí; en la Zona Lagunillas: 
Kuruyuki, Mokomokal, Pampa Redonda, Moreviti y 
Tunal. En la Zona de Camiri: Rodeo, en la Zona de 
Gutierrez Norte: Palmarito. En la Zona de Charagua: 
Guariri, Yaraeta, Javillo, Mazavi, Taputá, Taputamí 
y Akae. En Chuquisaca: Ivo. Para el 1986 habían 
alrededor de 30 CdT.

¿Quiénes se organizaron en CdT esa época?

Los Jesuitas también fundaron el Centro de Promoción del 
Campesinado (CIPCA) por la década del 70 y fue después esta 
institución que en esa época era brazo técnico de los “curas” la que 
se hizo cargo de “supervisar estas comunidades y de ofrecerles 
asesoramiento técnico, económico y educativo.” (CORDECRUZ-CIPCA, 
1986, 112).

Esta novedosa forma de organización 
productiva comunitaria fue el caldo 
de cultivo para pensar una nueva 
organización “indígena” que unifique 
a los guaraní. Los talleres eran 
acompañados de reflexión y análisis 
de la coyuntura política y la situación 
socioeconómica guaraní. 

Los miembros de las CdT 
fueron activos participantes 
y el pilar fundamental para 
la fundación de la APG.

10
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La corta campesinización de 
los guaraní. 

Todo empezó desde la provincia Cordillera en los años 70.

Esa década fue muy 
correteada.

Después de la “Revolución del 
52”, los “indios” se convirtieron 
en “campesinos” y se organizaron 
bajo el modelo del “sindicato 
agrario”.

En Cordillera (al igual que en todo el país, no 
importando la identidad cultural), algunas 
comunidades iniciaron un proceso de 
organización a estilo campesino. En 1979 se 
funda la CSUTCB donde algunos guaraní forman 
parte y desde el sindicato agrario también 
surgen aires de reorganización.

2

En 1984, ocurre algo determinante. (El 8 
de mayo en Charagua)

Se instala el Primer Ampliado Nacional 
de la Central Sindical Única de los 
Trabajadores Campesinos de la Provincia 
Cordillera. 

No era como ahora la representación de 
Capitanías/Zonas bien definidas.

Participan líderes de comunidades 
“sueltas” o mejor denominados sindicatos, 
que luego definieron reorganizarse.

Participan: Kaipepe, El Edén, Itanambikua, 
El Espino, Ivamirapinta, un grupo de Eiti e 
Isoso, Itaembeguasu, Itakuatia, Ivo, Tunal, 
Zanja Honda.

11



Pero, el sindicato tuvo una corta vigencia, 
porque no se adecuaba a la forma 
organizativa del mundo guaraní y por eso 
optaron por la APG.

En todo caso, fue una experiencia 
determinante para el nacimiento de la 
APG. Ayudó a los que participaron a 
reencontrarse, ver su situación política, 
económica, social interna y más allá 
de nuestro territorio y gestar una 
transformación de nuestro Pueblo.

“Los que estuvieron en esa Magna 
Asamblea jamás olvidarán aquel 
momento donde por primera vez 
volvíamos a mirarnos la cara para 
repensar y reconstruir nuestro 
Ñandereko Guaraní.”

“Este importante acontecimiento, 
único en su género, marcaba 
definitivamente el inicio de 
un nuevo amanecer para el 
Pueblo Guaraní tantas veces 
humillado, anulado, atropellado, 
esclavizado, excluido, herido, 
vapuleado, explotado, oprimido y 
empobrecido.” (Román, Felipe s/f)

Y la CIDOB ya estaba fundada 
(1982).

Si, pero todavía no 
existía la APG, la CIDOB 
fundaron representantes 
(linajes) del Isoso, GKK, 
que en ese entonces eran 
conocidas como “Capitanías 
Tradicionales” y la gesta de los 
guaraní que fundaron la APG 
en muchos casos se oponía o 
cuestionaba el “accionar” de 
estas autoridades.

Sigamos con lo que 
pasaba, auque este 
pleito afecta en sus 
inicios a la APG, 
porque no querían 
reconocerla.

Tío “Kuchi 
punga”, casi me 
hace llorar...

12
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El Estado Republicano y la disputa por las 
regalías petroleras en Santa Cruz.

Los cambios democráticos 
en el Estado con gobiernos 
de izquierda, permiten a 
CORDECRUZ (1983) abrirse un 
poco al sector “campesino” 
(guaraní), iniciando de esta 
manera el denominado 
Programa de Desarrollo 
Campesino de Cordillera 
(PDCC).

3

No olviden que desde el Estado nos 
despojaron nuestras tierras y en la 
década del 70 y 80 se generaron 
políticas de apoyo al campesinado 
como las Corporación Agropecuaria 
Campesina (CORACA), por el 1983 
adelante. 

LOS SINDICATOS GUARANÍ 
RECLAMABAN LOS BENEFICIOS DE 
ESTE MODELO AGRARIO QUE NO LES 
LLEGABA.

Por otro lado, desde el año 1978 
funciona la Corporación de Desarrollo 
de Santa Cruz (CORDECRUZ), que 
reemplaza al Comité de Obras 
Públicas de la entonces Prefectura 
de Santa Cruz. Sus acciones tenían 
alcance para el desarrollo de las 
provincias cruceñas y hacer efectivo 
las regalías petroleras del 11% en las 
provincias.

¿Qué tiene que ver el Estado 
en la fundación de la APG?

Los beneficios que traía 
CORDECRUZ con el Fondo 
Ganadero, en todo caso 
beneficiaban más a los 
ganaderos, generando molestia 
en algunos guaraní que tenían 
una mirada crítica. 

¡¡LA MISMA HISTORIA 
DE SIEMPRE!! 

El Estado beneficia a 
grupos económicos de 

poder.

13



El Programa de Desarrollo 
Campesino de Cordillera (PDCC).

Este Programa o “Plan” como lo conocen también desarrolló un diagnóstico 
entre junio de 1985 y junio de 1986.

CORDECRUZ, como parte de 
su estrategia de planificación 
departamental iniciada en 1983, 
“propone a CIPCA llevar adelante 
la elaboración del PDCC”(Mendoza, 
1992), a partir de un Diagnóstico real 
de las comunidades “campesinas” 
guaraní de la provincia Cordillera. 

Concluido el Diagnóstico la información esclarece el paronama, de ninguna 
manera podía archivarse, tenía que ser de conocimiento de todos los guaraní 
que se pudiera. Era pólvora para ser encendida.

4

Se juntaron 
agua con aceite. 
Todo sea por el 
beneficio de las 
comunidades 
guaraní.

Por primera vez, se tenía información 
objetiva y actualizada de la 

situación de las familias guaraní del 
departamento en 7 tomos. 

LOS DATOS DEMOSTRABAN QUE 
LA SITUACION SOCIOECONOMICA 

GUARANÍ estaba “muy mal” 
(ver pag 8).

El diagnóstico permitió 
identificar la verdadera realidad 

los resultados lo organizaron 
en áreas: Producción, 

Infraestructura, Salud, Educación, 
Tierra (PISET su sigla).

Este momento permite 
generar el modelo PISET de 

organización en la APG.
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Las condiciones de vida marginal y 
surgimiento de nuevos líderes.

La situación de una mayoría de las familias “guaraní” desde la derrota de 1892 a la 
fecha del “diagnóstico” era inhumana. 

Esta condición de vida adversa, permitió 
generar en los nuevos líderes guaraní, una 
conciencia de reivindicación para revertir 
su situación. Unos(as) buscaron alternativas 
en organizarse para la producción (CdT), 
otros mediante los sindicatos campesinos 
buscaban reivindicaciones para la época, 
otros enfrentaban los conflictos de tierra 
solos o con alianza directa con los Jesuitas, 
se apoyaban en las corrientes políticas de 
la época, en los “curas comunistas”, en los 
postulados del Derecho internacional sobre 
pueblos indígenas.
Muchos de estos líderes cuestionaban el 
accionar de las capitanías tradicionales de 
ese entonces (Isoso y GKK). También hubo 
mujeres.

Cada grupo, comunidad, sindicato, CdT, zona 
desde su situación, su caminar y conciencia de 
rebeldía, lograron aportar para desembocar 
en un reencuentro que permita reconstituir el 
Pueblo Guaraní.

Mientras trabajaban y luchaban, se pensaba 
en la forma de unificar a un Pueblo, tener una 
organización que sea trinchera de lucha para 
lo que vendrá. 

Acuñaron la palabra Zona para aglutinar a 
comunidades que en su mayoría estaban 
sueltas (sin organización). La Zona era 
otra alternativa a las Capitanías. Ahora son 
sinónimos.

5

Como hemos visto, para esto 
fueron muchos años, reuniones, 
talleres, asambleas, fue un proceso 
de verdadera génesis. Con muchos 
participantes, hombres y mujeres 
decididas a transformar su situación 
de vida.

Me encanta exponer 
sobre la historia de 

mi Pueblo, asi lo 
conozco mejor.

15



Los aires externos.6

Se abrieron fuentes de financiamiento externo 
para las Instituciones Privadas de Desarrollo 
Social (IPDS), ahora conocidas como ONG. 
Es el caso de CIPCA, que cubrian el espacio 
de abandono del Estado, principalmente a 
las poblaciones rurales. Por otro lado estaba 
APCOB que había apoyado en la creación 
de la CIDOB y tenía presencia en el Isoso 
“tradicional”. También hubo desencuentros 
entre estas instituciones que generaron 
olas al interior de las nuevas organizaciones 
indígenas.

A nivel del Derecho Internacional, el término Pueblo Indígena 
tomaba forma y contenido desde la Naciones Unidas a través 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En 1957 
un primer momento, luego el 1989 cuando se aprueba el 
Convenio 189. Estos convenios establecen los derechos de 
los Pueblos Indígenas, que inspiraron las demandas y luchas 
posteriores del movimiento indígena de Tierras Bajas. 

Las dictaduras militares habían asolado nuestro país, esa 
época fue muy dura para nuestros padres. Y la lucha por 
la democracia se hacía sentir arrinconando a los grupos de 
poder. El movimiento democrático y algunos partidos políticos 
hacían eco de las corrientes políticas de “izquierda”, que de 
alguna manera ayudaron a que el Estado pueda inclinar su 
mirada a los campesinos de Cordillera (Caso CORDECRUZ).

16
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Las y los guaraní “de base”.

Muchos guaraní hombres y mujeres 
que no participaron directamente, 

lo hicieron desde su condición 
individual y de sufrimiento. 

Su esperanza, auguraban una 
organización que ayude a salir de 
su situación, aspecto que después 

depositaron ciegamente su confianza 
en lo que se gestaba. Y fueron la 
base de sustento para el rápido 

crecimiento y su consecuente lucha 
de la APG.

7
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El 2 y 3 de agosto de 1986, se juntan en Ivamirapinta, 160 personas de 35 
comunidades y cuatro zonas (Charagua, Lima, Gutiérrez Norte y Gutiérrez Sur).

III. Llegó la hora del parto. 

     Nace la APG

Después de tantos años de gestación. 

Este Capítulo ha sido resumido “tal 
cual” de la tesis de Mendoza, 1982.
Aunque le pusimos nuestro toque,...

La convocatoria decía: 
“para conocer, analizar 
y discutir problemas de 
las comunidades…para 
buscar caminos y cambios 
importantes en los trabajos de 
los próximos años”. 

En esta reunión donde también 
estaban “curas” de CIPCA, se pone 
en consideración la necesidad de 
“conformar una organización que 
afronte” los problemas identificados 
en el PDCC, con el apoyo de 
instituciones privadas y estatales.

Concluye en la conformación de un 
Comité AdHoc. Y con el mandato 
de socializar el contenido del 
Diagnóstico incluyendo a las Zonas 
que no participaron.

18
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• El primer taller es el 10 y 11 de septiembre 
en Taputá (Zona Charagua Norte)

• 26 y 27 de septiembre en Mokomokal 
(Zona Lima)

• 25 y 26 de octubre en San Francisco (Zona 
Charagua Sur)

• 15 y 16 de noviembre Eiti (Zona GKK).
• 21 y 22 de novimebre Ipitacito del Monte 

(Zona Gutierrez Norte)
• 12 y 13 de diciembre Guasuygua (Zona 

Camiri)
• 9 y 10 de enero de 1987 en Kopere (Isoso)

Sobre esa base nace la 
APG

Estos talleres han servido no solo 
para conocer nuestra situación, sino 
para organizar una representación 
a nivel Zonal y representantes a la 
instancia provincial. Donde había 
Capitanía fue a su estilo. En Zona 
Lima (Kaaguasu), había Subcentral 
Sindical Campesina que luego asumió 
la modalidad de Zona.  
Se había generado un verdadero 
debate y amplia participación de las 
comunidades en sus territorios.

El dinerito gestiona el Comité AdHoc 
de CORDECRUZ y conjuntamente con 
CIPCA organizan la socialización.
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El 7 de febrero de 1987, se poseciona al Comité 
Ejecutivo como representantes de esta nueva 

organización. 

Aquí también se institucionaliza el 
autodenominativo GUARANÍ en 
reemplazo de CHIRIGUANO, que a la 
fecha ya no se usa entre los guaraní. De ahí adelante esta michia, da 

mucho que hablar y logra un 
alcance nacional.

Este movimiento, cerró con el “Encuentro de Dirigentes Zonales” 
en fecha 4 al 7 de febrero de 1987 en las instalaciones 
de Arakuaarenda (Charagua). Participaron “68 personas 
entre autoridades comunales, representantes zonales de 43 
comunidades”.

¡Que se llame 
Comité de Desarrollo!

¡Que se llame 
Asamblea del Pueblo Chiriguano!

¡Que se llame 
Asamblea Provincial de Cordillera!

¡Mejor 
Asamblea del Pueblo Guaraní!

Que tal seï, la fundación de la 
APG, no había sido mérito de 
pocos, sino que participó mucha 
gente (incluidos los no guaraní, 
instituciones), la coyuntura fue 
propicia y se juntaron muchos 
andares, reivindicaciones históricas 
y experiencias acumuladas.
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Entender nuestra organización es el primer 
paso para conocer al Pueblo Guaraní.
La palabra “organización” tiene uso genérico 
y hace referencia a la institucionalidad política 
identitaria del Pueblo Guaraní según su nivel 
territorial.  Ya sea tëta o comunidad, zona, 
departamento o nacional (toda Bolivia).

La “organización” trasciende 
a casi todos los campos de la 
vida guaraní (político, cultural, 
económico, justicia, territorial, 
social, religioso, mítico, etc) y 
no excluye a ningún guaraní.

Ahí la explicación fundamental, que 
la organización guaraní difiere de la 
sindical y de los partidos políticos. 

La Organización tiene 
su propia dinámica 
en la reproducción de 
la vida comunitaria e 
individual guaraní y tiene 
algunas diferencias entre 
comunidades. 

IV. ¿Qué es la Organización   

     Guaraní hoy? Parece la versión 
renovada del Xavier 
Albó, jiji
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La actual organización guaraní 
surge como un legado de los 
antepasados, pero conforme ha 
crecido su cobertura territorial se ha 
ido complejizando y también cada 
vez su mayor relación con el Estado 
en sus diferentes niveles (municipios, 
gobernaciones, nivel nacional), 
ha ido desarrollando instancias 
y denominativos adecuados a la 
realidad con la que interactúa, unos 
con mayor legitimidad que otros. 

Entonces no hay nada químicamente 
puro, ni estático, ni ideal, todo 
es dinámico y perfectible para el 
contexto que se vive.

A los tradicionalistas, les cuesta 
entener o se resisten a entender 
la dinámica de transformación de 
nuestra Organización guaraní.

Esta relación es diversa, 
a veces es conflictiva, 
de demanda, de 
aplicación de los 
derechos, de ejecución 
de presupuesto, de 
acceso a espacios 
estatales, de convivencia, 
de cooptación, de 
sobrevivencia, de 
engaño, de armonía, de 
despojo, etc, etc.
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Pueblo

Mburuvicha 
reta

Ñemboati
Organización

V. La estructura básica de la  

    organización guaraní

Primero está la ñemboati, yemboati, 
yomboati, conocida como Asamblea 

y según la cantidad de asistentes e 
importancia puede ser Ñemboati 

Guasu (Gran Asamblea) o simplemente 
Ñemboati (Asamblea). Instancia de 
representación pero colectiva y de 

duración corta.

La instancia que 
representa al “pueblo” 
se llama “organización”, 
son instancias factibles, 
es decir: palpables, 
objetivas.
Principalmente interactúa 
en el campo político.

La intancia de 
representación 

permanente, 
Mburuvichareta, 

tambien se las 
denomina Capitanes, 

autoridades, 
dirigentes. Pueden ser 

hombres o mujeres.

El Pueblo, según el nivel territorial 
de representación cambia su 
denominación: Pueblo, nación, 
tëta-comunidad, familias, grupo de 
personas, “base”, colectividad, zona, 
capitanías, etc.
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Cuando se activa la Ñemboati o Asamblea:

Pueblo

Mburuvicha reta

OrganizaciónÑemboati

La Ñemboati tiene una duración 
corta, hasta la conclusión de lo 
agendado. Y su funcionamiento tiene 
frecuencias acordadas o mediante la 
necesidad por convocatoria.
Generalmete es convocada por los 
Mburuvichareta.
Cuando se instala la Ñemboati, 
está por sobre las autoridades 
representativas (los mburuvicha 
pierden su poder), todos los 
participantes hombres y mujeres, son 
iguales. Los que campean en este 
espacio son los ñeeregua, ñeeiya, 
arakuaaiya, con sus particularidades 
y virtudes que le dan sentido y 
ecuanimidad.

Generalmente la participación 
a esta instancia de Deliberación 
y Decisión, donde la ñee o “las 
palabras que se generan se 
aglutinan, se hacen uno” (Chacae, 
2014). Por tanto es un espacio de 
consenso, no de imposición de 
unos sobre otros, como los karai 
dicen la mayoría manda, sino que 
las palabras encontradas sean de 
muchos o pocos, encuentran su eco 
perfeccionando las conclusiones.     

Aunque, NO siempre es así, ….  
siempe hay de vez en cuando 
tiranillos.

Las Asambleas son los espacios 
donde se debaten diferentes campos 
(político, comunitario, justicia, social, 
económico, etc) de la vida guaraní y 
sus decisiciones deben ser cumplidas 
por las autoridades representativas. 
Las Asambleas es el escenario donde 
se eligen y cambian de autoridad.

En la Asamblea los 
mburuvicha tienen 
igual poder que los 
presentes, no son 
más que ellas o ellos.

La Asamblea guaraní no se 
parece para nada a los cabildos 
o asambleas del mundo karai. 
Como vimos tiene otro sentido.
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Pueblo

Mburuvicha reta Organización

Cuando NO se activa la Ñemboati o Asamblea:

“Ore ruvicha reta mbaeti oporookuai, 
karai ruvicha rami, ore ruvicha reta 
jaeko tembiokuai” “Nuestros dirigentes 
no mandan, como las autoridades karai, los 
nuestros obedecen”.

“Mburuvicha reta oñemoe tëta jeere”
“Los dirigentes son los portavoces de la 
comunidad”.

“Mburuvicha reta jaeko tëta jembiokuai” 
Los dirigentes son servidores de la 
comunidad. (Ortiz; Caurey, 2011 p.253)

Estas personas representan a la 
comunidad, zona, u otra instancia. Y 
su primera función es obedecer las 
decisiones de la Asamblea. 

Según el nivel organizativo las y los 
Mburuvicha pueden ser varios. Pero 
a la cabeza siempre está una persona 
denominado Mburuvicha o Capitán, 
esta persona que puede ser hombre 
o mujer, está acompañado de un 
directorio, que en jerarquía están por 
debajo del Capitán. Pero también 
pueden ser llamados Mburuvicha 
o “responsable” de salud, de 
producción, etc.

En algunas capitanías acompañan 
a los Mburuvicha, los “Consejeros”, 
personas adultas que orientarán las 
acciones de las autoridades.
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El modelo PISET.

Antes del nacimiento de la APG, la 
organización tradicional guaraní 
estaba conformada por “un 
capitán” y en las dos capitanías 
existentes esta autoridad tenía el 
caracter hereditario.
Como en las monarquías, pero a 
su propo estilo.

Con el nacimiento de la APG, se propone 
una nueva forma de conformación de la 
representación, para la “organización”.

Que, por un lado le permita recuperar 
lo tradicional en su caracter asambleario 
(y también romper con lo hereditario) 
y fusionar con las corrientes modernas 
del “desarrollo” de esa época. Cosa que 
responda a objetivos actuales (ver pag 30).

Desde lo originalmente pensado a la fecha esta forma de 
organización ha sufrido sus ajustes, aqui nos interesa saber 
cómo está ahora.

Como dijimos ha corrido mucha agua y queda mucha historia que contar al 
respecto, lo cierto es que ahora la APG, Consejos Departamentales, Capitanías, 
comunidades con variaciones y particularidades claro está. Tienen la siguiente 
estructura de representación:

También se dice “secretarías”, 
pero ahora a los que ocupan 
un cargo en esta estructura 
tambien les dicen por ejemplo 
“mburuvicha de salud”
o “responsable o secretaria” 
de salud, etc.

Mburuvicha

Responsables de:
Producción
Infraestructura
Salud
Educación
Tierra y Territorio
y otras más que sean 
necesarias.

A la versión 
tradicional se 

aumenta varios 
responsables 

que apoyen a la 
“cabeza” como 

dicen.

¡Super!
Entonces sigamos con este “modelo 
PISET”.

Como dijimos (ver p.14) a la luz del 
PDCC se ve la necesidad que la nueva 
organización debe dar solución a los 
problemas identificados principalmente 
en:

Producción
Infraestructura
Salud
Educación y luego se definió
Tierra y Territorio

Para ello se requería tener 
“Responsables” para cada rubro 
identificado.
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El denominativo de la Organización Guaraní.

Según el nivel territorial cambia el 
denominativo de la Organización 

Guaraní.

La Tëta o también 
denominada comunidad, 
siempre existieron.

La comunidad forman 
grupos familiares o linajes 
emparentados. Hay 
comunidades pequeñas 
compuestas por una sola 
familia grande. Cada tëta goza 
de su autonomía de vida, una 
no subordina a otra.

En algún momento de la 
historia previa a la República, 
principalmente con fines de 
confederación para la guerra, 
las tëta se agruparon bajo el 
mando de Capitanes Grandes, 
a esto se denominaba 
Guara (según Saignes), pero 
ahora solo queda el término 
castellano Capitanía, y previa 
a la creación de la APG se 
reorganizaron como Zonas.
Ambos nombres se usa 
indistintamente, pero como 
vimos Zona tiene un sentido 
mas de espacio territorial.

Después se organizó la APG 
que aglutina a las Zonas o 
Capitanías.

Por la descentralización del 
Estado en Prefecturas y luego 
Gobernaciones se fueron 
creando los Consejos de 
Capitanes Departamentales.

Las tres zonas del Itikaguasu 
en Tarija, se agruparon 
y crearon una instancia 
Regional.

Nivel 
territorial

Nombre
de la 

Organización

Tëta
o Comunidad

Zona / TCO

Departamento

Nacional 
(Toda Bolivia)

Capitanía 
Comunal

Capitanía/
Capitanía Zonal/

Zona

Consejo de 
Capitanes 

Departamental

Asamblea del 
Pueblo Guaraní 

(APG)

A nivel del Continente Americano, 
los guaraní a iniciativa y convocatoria 
de la APG, organizaron el Consejo 
Continental de la Nación Guaraní. 
Aglutina a los guaraní de Bolivia, 
Argentina, Paraguay y Brasil.
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Organización
Denominativo 

instancia 
Asamblea

Denominativo 
instancia 

Mburuvichareta 
o representativa

Comentarios

Capitanía 
Comunal

Ñemboati/
Asamblea 
Comunal

Tëtaruvicha o 
mburuvicha 
comunal y su 
directorio

Algunas comunidades 
tienen un segundo 
mburuvicha, y a estos les 
acompañan miembros de 
directorio que varian de 
una a otra comunidad. 
Unas tienen el modelo 
PISET otras no (esta es 
la instancia que mas 
difieren).

Capitanía o 
Zona

Ñemboati/
Ñemboati 
Guasu/
Asamblea Zonal

Mburuvicha 
Guasu o Capitán 
Grande o 
Capitán Zonal 
y su directorio 
(PISET)

Es la organización que 
agrupa a varias tëtareta o 
comunidades con afinidad 
territorial. Las TCO se 
encuentran a este nivel.

Consejo de 
Capitanes 
Departamental

Asamblea 
Departamental

Mburuvicha 
Guasu o 
Presidente(a) 
del Consejo y 
su Directorio 
(PISET)

Son las organizaciones 
(tres consejos) mas 
recientes que agrupan 
a las capitanías/Zonas 
que se encuentran 
dentro los límites de los 
departamentos de Santa 
Cruz, Chuquisaca y Tarija.

Asamblea del 
Pueblo Guaraní- 
APG

Ñemboati Guasu 
o Asamblea 
Nacional

Mburuvicha 
Guasu o 
Presidente(a), 
Vicepresidente 
y su Directorio 
(PISET...)

Y finalmente ¿QUÉ ES LA 
APG?, tanto hemos hablado 
de nuestra organización.
¡¡Veamos las siguientes 
páginas!!.
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La Asamblea del Pueblo Guaraní es 
la organización que representa a las 
comunidades guaraní de Bolivia. Así se la 
conceptualizó.

Es decir, es la instancia representativa de 
tipo comunitario guaraní, con su instancia 
asamblearia y representativa a la vez.

Pero ahora se dice que representa a 
la Nación Guaraní de Bolivia.

Se dice tambien que la APG es el 
gobierno de la Nación Guaraní.

a. La Ñemboati Guasu o Asamblea Nacional 
    (Instancia Asamblearia).

Es la máxima instancia de decisiones de la APG. En 
la Ñemboati Guasu o Asamblea Nacional participan 
representantes de las Capitanías o Zonas existentes en 
Bolivia, directorios de los tres Consejos de Capitanes 
Departamentales, representantes del Consejo Educativo 
Guaraní y otras instancias creadas en el seno de la 
organización matriz de las y los guaraní.
Y también la participación está abierta a los y las interesadas.

Mburuvicha Guasu o 
Presidente(a) de la 

Nación Guaraní.

Vicepresidente(a)

Responsables de: 

Producción, Infraestructura, Salud, 
Educación (ahora Presidente(a) del 
CEPOG), Tierra Territorio, Género, 

Recursos Naturales, Comunicación, 
Autonomía.

Su sede está en la ciudad de Camiri. 
(Provincia Cordillera, Depto. Santa 
Cruz).

VI. ¿Qué es la APG?

Las autoridades 
que integran 
la APG y sus 
denominativos:

Dirección 
Nacional

Ejecutivo
Nacional

Directorio 
del 
Ejecutivo 
nacional

b. Instancia 
Representativa
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Cuando se funda la APG nace 
con los siguientes objetivos:

• Buscar la unidad de todo el Pueblo Guaraní.
• Formar en las comunidades Grupos de Trabajo 

(GdT) para lograr que toda comunidad sea 
una Comunidad de Trabajo (CdT). Sólo de esta 
manera podremos producir más y mejor.

• Mejorar las condicones de vida de todo el 
pueblo guaraní.

• Enfrentar unitariamente los problemas comunes 
de las comunidades (karuai, poca tierra 
buena para trabajar, etc), problemas que una 
comunidad no puede enfrentar sola porque son 
problemas muy grandes.

• Buscar la unidad con los demás compañeros 
campesinos de Bolivia para enfrentar los 
problemas que afectan a todos los campesinos 
(aymaras, quechuas, guarayos, guaranís, etc). 
(APG, en Mendoza, 1992)

¿Ahora sabes 
cuáles son?
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Como parte de la unificación de la Nación Guaraní 
ACTUALMENTE la APG integra:

1. Alto Isoso (CAI)
2. Bajo Isoso (CBI)
3. Charagua Norte
4. Parapitiguasu

5. Gran Kaipependi 
    Karovaicho (GKK)
6. Kaaguasu

7. Alto Parapetí
8. Iupaguasu

9. Kaami
10. Boyuibe
11. Ñumbite
12. Takovo Mora
13. Zona Cruz

1. Itikaguasu Ñanurenda
2. Itikaguasu Tentaguasu
3. Itikaguasu Sapaterambia
4. Villamontes
5. Yaku Igua
6. Caraparí
7. Bermejo

1. Huacaya
2. Santa Rosa

3. Macharetí
4. Ivo

5. Iguembe
6. Ingre
7. Huacareta
8. Añimbo
9. Kereimbarenda

Consejo de 
Capitanes 
Guaraní de 
Tarija 
(CCGT)

AIOC Charagua Iyambae 
(Ex municipio de 
Charagua) en funcionamiento

AIOC Kereimba 
Iyaambae (En conversión 
el Mun. Gutiérrez)

En conversión el 
Mun. Lagunillas

En conversión el 
Mun. Huacaya

En conversión el 
Mun. Macharetí

Regional Itikaguasu

Consejo de 
Capitanes 
Guaraní de 
Santa Cruz
(CCGSC)

Consejo de 
Capitanes de 
Chuquisaca 
(C.C.CH.)

Consejo 
Departamental Capitanía/Zona Autonomía Indígena

Actualmente la APG 
preside también el 

Consejo Continental 
de la Nación 

Guaraní.

Son: 3 Consejos 
Departamentales, 29 
Capitanías, 5 AIOC y más de 
300 Comunidades.
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Fotografías de animales extraídos de la web:
https://impresa.prensa.com/mundo/Explotacion-amenaza-habitat-arma-
dillo-bola_0_3649885068.html
http://www.biodiversidadfaunacordoba.com/mamiferos-zorro-gris.html
https://www.flickr.com/photos/151379411@N02/43131383134
https://issuu.com/panthera140/docs/plandemanejojaguardigital
https://agustin-sepulveda-fanon.fandom.com/es/wiki/Ñandú
https://kids.sandiegozoo.org/animals/tapir
https://definicion.de/tapir/
https://www.infobae.com/america/entretenimiento/2019/08/24/de-la-cal-
le-a-ser-protagonista-de-hollywood-asi-fue-la-historia-de-monte-el-perro-
que-sale-en-la-nueva-version-de-la-dama-y-el-vagabundo/
https://www.elmundo.es/cronica/2017/02/07/5894d994e2704e5b258b4628.
html
https://es.wikipedia.org/wiki/Amazona_viridigenalis
http://luis.impa.br/photo/birdindexframes/inambu-chororo
https://www.freepik.es
https://www.tn8.tv/tendencias/454409-fuertes-imagenes-burros-su-
fren-graves-lesiones-cargar-turistas-obesos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Onça-pintada_(Panthera_onca)_-_
Jaguar.jpg

La elaboración de los acápites I, II y III, 
se basan principalmente en las obras 
de Eduardo Mendoza y Felipe Román.
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