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Presentación
Arasape pone a consideración de nuestras lectoras 
y lectores principalmente jóvenes de la Nación 
Guaraní un resumen ajustado del caminar político 
de la Asamblea del Pueblo Guaraní en estos 33 
años de vida.

La intensión es tener a disposición lo más 
importante y referencial de sus demandas y 
propuesta política que motivó a todo un Pueblo 
a salir a las carreteras con bloqueos, marchas o 
alianzas políticas. Para lográr diversos objetivos, 
pero todos ellos orientados a “Reconstituirse” 
como Pueblo o Nación Guaraní. 

Es decir, que el objetivo no era tomar el Estado, 
sino primero, garantizar la vida del Pueblo 
Guaraní sobre su territorio ancestral. Porque 
cuando se fundó la APG, la mayoría de los guaraní 
estaban en condiciones de opresión, esclavitud, 
desestructuración, pobreza, factores que mediante 
la lucha desplegada deberán ser revertidos. 

Esperemos amiga o amigo lector que el contenido 
de la presente revista cumpla el propósito de 
que usted pueda entender al “movimiento social 
guaraní”, y a partir de este contenido profundizar 
mucho más desde nuestras comunidades, para 
contribuir críticamente en los siguientes pasos a 
dar.



El propósito es hacer una sinopsis de la lucha de la APG desde su 
fundación a la fecha a partir de la identificación de los momentos o 
hitos más importantes que representan la acumulación de hechos y 
acciones políticas. Y entre ese recorrido determinar sus demandas, 
propuestas políticas, aportes en la transformación del Estado. 
Pretendemos bosquejar una especie de referencia para que ustedes 
puedan profundizar con mayor detalle el recorrido de los 33 años 
del surgimiento de la APG a la fecha.

Fundación de la
APG

momento histórico

Con la fundación de la APG el 7 de 
febrero de 1987, las y los guaraní 
de Bolivia, abrimos la posibilidad 

objetiva y por la vía política a 

nuestro estilo, de verter nuestra 
energía acumulada y contenida, con 
el fin de revertir nuestra situación 
económica, social, política, adversa 

en la que se encontraban nuestras 

familias.

Existen diversas formas 
de entender la realidad 
sociopolítica. En esta 

opurtunidad pretendemos 
verla desde la APG como 

sujeto político activo.

Asamblea del Pueblo 

Guaraní = APG

Este periodo 

comprende desde 

los años 1970 

hasta la fecha y su 

momento histórico 

de acumulación 

más importante 

es en 1987 con la 

fundación de la APG. 

Su alcance sigue 

vigente.
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El contenido para reiniciar una lucha de otro tipo a las anteriores 

en la historia guaraní y pólvora para encender un nuevo tiempo 
de reencuentro, reorganización y a partir de ello dejar abierto el 
futuro que se vendrá. Es la condición de verdadera marginalidad y 

opresión vivida.

Habían pasado casi 100 años de silencio guaraní desde Kuruyuki 
(1892), las acciones eran aisladas de algunas Capitanías 
tradicionales principalmente. Se habían deestructurado las tëta 
reta (comunidades) en la mayoría del territorio, ya no habían 
levantamientos armados como los registrados hasta Kuruyuki, 
nunca se había hablado de “unidad de todo el Pueblo Guaraní” 
desde lo político, antes de este periodo. Se visualiza una 
nueva forma de resistir y enfrentar al Estado, que ha sido un 
instrumento de despojo de la soberanía guaraní a través de sus 
políticas económicas, de colonización y tierras principalmente.

La APG nos dió la posibilidad 
de generar un “movimiento” 

social diferente, un 
“movimiento guarani”, 
“movimiento indígena”, un 

movimiento nuestro y desde 

nuestra realidad.
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Antes de formalizar la institucionalidad política guaraní “moderna” o también 
conocida como la “organización” nacional guaraní, ocurría...

En Cordillera (provincia) del departamento 
de Santa Cruz principalmente, desde la 
década de 1970 se generaba un caldo 
de cultivo entre las familias guaraní que 
habitaban su territorio ancestral, pero 
despojados de su derecho propietario.

En algunos casos intentaban 
reorganizarse como sindicatos 
campesinos.

Por otro lado se hacían 

esfuerzos para organizarse 

en Comunidades de 

Trabajo (CdT) y mejorar las 
condiciones económicas, 
pero complementados con 
formación política sobre su 
realidad.

Salen a relucir conflictos 
aislados por los esfuerzos 
de preservar espacios 
territoriales guaraní del avance 
permanente de hacendados 
acaparadores, es el caso de 
la comunidad El Espino en 
Charagua Norte.
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Las voces guaraní que buscaban encontrar 
alternativas para revertir su situación de vida 
y sumadas al apoyo externo que había, se 
iban canalizando poco a poco.

Todos estos esfuerzos confluyen entre 1985 y 1986 cuando 
conjuntamente con CORDECRUZ a través del Programa de 
Area de Cordillera (PAC) y en alianza con CIPCA inician un 
riguroso diagnóstico y posterior planificación para orientar 
la inversión de los recursos económicos de las regalías 
petroleras en la provincia.

Esta vez orientada a las denominadas comunidades 
“campesinas”  que específicamente eran guaraní (actualmente  
ningún guaraní se identifica como campesino).

Los actores principales del “apoyo 
externo” fueron los jesuitas llegados 
a la Parroquia de Charagua en 
1964. Estos mismos a través de 
CIPCA en la década de 1970, 
centros de formación como IERCO, 
Arakuaarenda apoyan a promover 
alternativas autocríticas desde la 
reflexión para salir de la situación 
marginal y oprimida de las familias 
guaraní.

7



El estudio organiza 
territorialmente su área de 
estudio por “Zonas”.

En la Provincia 

Cordillera se identifica 
9 Zonas: Lagunillas, 
Charagua Norte, 
Charagua Sur, Cuevo, 
Gutiérrez Norte, Gutiérrez 
Sur, Camiri, Isoso Bajo e 
Isoso Alto.

En todas las Zonas 
reportan 91 comunidades 
y una población de 18.290 

habitantes guaraní entre 
mujeres y hombres.

Catálogo de problemas principales.

SECTOR CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA

Economía 1. Economía de autosubsistencia, caracterizada por: 1.1. 
Escasa producción agrícola; 1.2. Escasa producción pecuaria.
2. Expulsión temporal de trabajadores a otras áreas.

Socio-cultural Tendencia hacia la desintegración de la comunidad.
Transporte 1. Débil sistema de vinculación.

1.1. Con otras áreas; 1.2. Al interior del área.
Salud Alto índice de mortalidad en la niñez.

Presencia de endemias.
Educación Altos índices de analfabetismo.

Alta deserción escolar.
Vivienda Vivienda inadecuada.
Servicios Ausencia de servicios.

Escaso peso institucional.

Se identificaron problemas por sectores de mayor importancia:

El diagnóstico ¿En qué situación nos 

encontramos en este 

momento?

El diagnótico (CORDECRUZ-CIPCA, v.1,1986) después de un año 
(entre 1985 y 1986) de trabajo caracteriza la siguiente situación:
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Las comunidades guaraní identificadas revelan las 
siguientes características:

En Economía:

• Es básicamente agropecuaria centrada en el 
cultivo del maíz y su asociación con la kumanda 
y cucurbitas.

• Poseen el 6,72% (40141 hectáreas) de las tierras 
cultivables, el 9,33% de las tierras de pastoreo y 
el 9,83% de las tierras no aptas.

• Entre todas la comunidades estudiadas poseían 
18060 cabezas de ganado bovino.

• La superficie media cultivada por familia alcanzó 
a 1,91 hectáreas.

• Ingreso familiar bruto anual es de 898 dólares 
americanos.

• Ingreso per cápita es de 166 dólares americanos.

En educación:

• Adecuada desde el punto de vista de 
infraestructura y dotación de maestros.

• Muy deficiente desde el punto de vista 
equipamiento.

• Muy complicada desde el punto de vista 
socio-cultural
• El desconocimiento de la cultura guaraní 

por parte de los maestros.
• El desconocimiento de la lengua guaraní 

por parte de los maestros.
• La educación tradicional monolingue 

(castellano)
• Las migraciones temporales de la familia y
• Otros del contenido mismo del sistema 

educativo.
• Analfabetismo del 31,9%, siendo el 40,9% de 

mujeres y 22,2% hombres.

¿En qué situación nos 

encontramos en este 

momento?
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En Salud:

“Se observa objetivamente…la lacra 
de una secuela de enfermedades, 
muchas de ellas de carácter 
endémico, que mantienen un índice 
promedio de mortalidad en la niñez 
igual a 324 niños muertos por cada 
1000 nacidos vivos.”

Red Vial:

“los caminos principales como 
vecinales representan una red 
infraestructural muy precaria…”

Para encarar una estrategia de 
desarrollo hacen una caracterización 
del área.

La definen como:
• Una economía de subsistencia, 

exportadora de mano de obra.

• Un área precariamente vinculada 

en su interior y sin capacidad 

de utilizar la infraestructura 

de transporte terrestre que la 

comunica con el exterior.

• Una sociedad amenazada y 

oprimida, con alarmantes signos 

de descomposición.
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Plantean los siguientes objetivos guía:

• Elevar el nivel de producción por familia.
• Fortalecer un sistema de organización social 

abierto al cambio y en contacto con otras 
culturas nacionales.

• Crear un sistema de educción para campesinos 
adultos, para el desarrollo rural.

• Fortalecer el sistema de salud para asegurar 
paulatinamiente la cobertura total del área.

• Estructurar la red interna de caminos vecinales 
que integre el área y la conecte con el sistema 
internacional.

• Fortalecer los centros intermedios para 
diversificar los servicios de apoyo que requere 
el desarrollo del área.

¡Que metiche este kere kere...! Pero es 
importante conocer la información completa.

A partir de estos pasos metodológicos de 
la planificación y el análisis de la situación, 
establecen para el Plan una estrategia de 
desarrollo en base a seis sistemas:

Sistema económico, 

sociocultural, educación, 

salud, transporte, ocupación 

territorial.

Seguí contando la historia, 
estas copiando mucho...

Ah!!, de ahí sale 
después el PISET...

...y dale otra

vez...

11



Bien y ¿dónde está la 
riqueza de todo esto?

Que los líderes de esa “sociedad 
amenazada y oprimida” junto 
con CIPCA deciden difundir toda 
la información a los verdaderos 
sujetos oprimidos, las familias de las 
comunidades para un verdadero análisis 
de nuestra realidad y sobre eso tomar 
acciones.

Es aquí, en las Asambleas 

por Zonas en comunidades 
es donde este contenido 
orientado al “desarrollo” 
se transforma en el inicial 
“programa político” que 
le dará sentido a la lucha 
guaraní desde la APG.

CIPCA esa época era 
brazo técnico de los 
curas de la Parroquia de 
Charagua.
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Al pasar por el filtro de la “organización” guaraní el contenido revelador del 
diagnóstico se convierten en polvora para los siguientes años de lucha...

Una cosa es la formulación del 
PDCC (técnico) y otra a partir 
del diagnóstico vislumbrar, 
concebir, desarrollar, 
imaginar, soñar una forma de 
acción política para salir de la 
situación “oprimida”.

Permite darnos cuenta de la situación real de 
nuestras vidas, saber de la existencia de otros 
guaraní en las mismas condiciones o mucho peores 
(como los que vivían en haciendas empatronados), 
permite ver a lo guaraní más allá del tëta o 
comunidad, el debate permite digerir la realidad y se 
nutre de corrientes de pensamiento político para dar 
solución a nuestra compleja problemática.

13



• La más importante creo es la propia guaraní (desde 
el ñande reko y cada vez cobra mayor importancia) 
que opta por una organización a su propio estilo 
“asambleario” y “comunitario”, “autogestionario-
autónomo”, con ajustes nuevos, pero no copia el 
sindicalismo agrario, justamente porque no se adecua a 
su sistema sociopolítico, cultural y económico.

• La de los curas jesuitas “comunistas”, “teólogos de la 
liberación”, promotores de la “educación popular”, 
“humanistas”, “izquierdistas”, acompañados de algunos 
guaraní y no guaraní en CIPCA que comulgaban con ellos 
por la década del 1980.

• La de los guaraní principalmente líderes, también 
sindicados de “comunistas”, “izquierdistas”, “correteados 
por las dictaduras”, pero también habían tendencias 
religiosas desde la iglesia católica y también la 
evangélica. 

• En algún grado el ascenso del movimiento campesino 
“katarista” por medio de la Federación de Campesinos 
de Cordillera desde la CSUTCB, pero mas enfocado en 
Gutierrez Norte (hoy Kaaguasu). Aunque muy pronto se 
disipó.

• También influyó entre los actores el contenido de los 
derechos indígenas a nivel internacional. Luego creció.

• Y claro están los enfoques de desarrollo de la época.
• Las bases, es lógico que tenían su propia mirada de la 

realidad.

Es decir no es un tema de decir asumimos este pensamiento, 
esta corriente política, esta doctrina, sino es un proceso 
constructivo permanente, interno y en interacción con lo 
externo.

Entonces, si pretendemos catalogarlo a la APG dentro de una 
doctrina política específica, estaríamos cometiendo un error 
dogmático. Mas bien la tarea es analizar, buscar, estudiar, qué 
se ha gestado de este momento constitutivo de la APG a la 
fecha. 

Seguro habrá muchas caracterizaciones desde el cristal con 
que lo miren. Dejaremos abierto este aspecto por ahora.

Aclará cual corrientes 
de pensamiento 
político.
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De la reflexión a la acción.

Toda la información del diagnóstico se analiza, se debate por Zonas 
(ver Arasape 13) y de ser números y palabras frías pasan a ser 
institucionalidad política, para la acción política.

1.Se considera que para revertir 
esa situación necesariamente 
pasa por consolidar, fundar, 

crear, imaginar una “organización” 
(institucionalidad política),  pero 
desde la realidad guaraní y 
permeando ideas externas para luego 
subsumirlas. Y esta organización es 
la naciente APG, sino se consolidaba 
una organización que aglutine a los 
guaraní de Bolivia, todo esfuerzo 
sería en vano.

2. Sobre la base de los 
sistemas o áreas de 
desarrollo identificados 

por el Diagnóstico que luego se 
hará Plan (PDCC), los creadores 
de la APG en vez de abrir 
carteras de tesorero, secretario 
de actas, vocal, deciden que 
la “organización” tendrá 
secretarías de Producción, 
Infraestructura, Salud, 
Educación, y luego se agregó 
Tierra y Territorio (PISET en 
sus siglas) y el fortalecimiento 
de la organización, es decir su 
expansión es asunto de todas y 
todos y prioridad uno.

3. Además ocurre algo 
interesante, que para 
poder materializar 

el PDCC se constituye una 
Coordinadora de Intituciones 
para los diferentes Sistemas 
del Plan y que a su vez se 
constituyen en el apoyo técnico 
de la naciente organización en 
todos sus ámbitos. El rol de 
esta Coordinadora cambia en 
función al caminar de la APG 
en el tiempo y de acuerdo a 
la coyuntura política. Pero es 
importante conocerla para 
entender el caminar organizativo.

La Coordinadora de Instituciones inicialmente 
estaba formada por: Arakuaarenda, Caritas, Oficina 
Provincial CORDECRUZ, CIPCA, IDAC, Proyecto de 
Salud Rural, Teko Guaraní, Magisterio Rural, APG. 
(Arakuaarenda, apendice E)

Como en todo, solo algunas siguieron el 
compromiso (las de color rojo) en caso de Salud 
se mantuvo como Convenio de Salud. Del seno 
de Arakuaarenda nació el Programa de Apoyo a la 
Mujer Guaraní (PAMG) a la fecha ya no funciona, 
pero algunas instituciones siguen sus actividades, 
pero desde otra coyuntura y objetivos propios.

 ¡ NACE LA APG !
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1.Surge una organización 
que representa a todas 
y  todos los guaraní de 

Bolivia, que antes no existía, 
habían solo “parcialidades”, ya 
sea tipo Capitanía  tradicional 
como el caso del Isoso y GKK, 
o comunidades sueltas en 
otras Zonas.

2.Se crea una 
institucionalidad 
política es decir una 

“organización”, si bien es 
representativa, pero se 
funda en la comunidad. Para 
integrarlas crean las Zonas o 
Capitanías, por su complejidad 
en demandas al Estado 
surgen los tres Consejos de 
Capitanes Departamental. Pero 
reiteramos, que su importancia 
por lo menos inicial y hasta su 
mayor expanción fue desde la 
tenta o comunidad.

3.Reconceptualiza la alianza 
o confederación guaranítica 
tradicional, por la “unidad 

de un Pueblo Guaraní” adecuado 
a la época. Una aparente forma 
de hegemonía cultural, pero más 
bien diríamos una institucionalidad 
política unitaria para la diversidad 
cultural guaraní. Este tema es super 
importante para entender la política 
guaraní. Meteiramiño (unidad), no 
es el ser uno, sino hacerse uno, para 
luego volver a ser lo que uno es.

Algunas puntualizaciones hasta aquí.
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4. A partir de la Organización se 
reencuentran las parcialidades 
guaraní, para integrarse a la nueva 

organización sobre la base identitaria y con 
objetivo de lucha política. En poco tiempo 
logra aglutinar, reorganizar a los guaraní de 
Bolivia bajo una nueva propuesta política. 

5.Las mujeres son parte 
activa de la organización 
de menos a más y abren 

un espacio permanente en la 
representación política guaraní 
nacional.

6.Lo guaraní se abre 
fuera de su contexto 
territorial  en 

condiciones diferentes a los 
periodos anteriores para 
formar alianzas coyunturales 
con otros pueblos a través 
de la CIDOB, CSUTCB, 
CONAMAQ, etc., que 
converjan con la propuesta 
guaraní y viceversa.

7.Finalmente la 
organización va 
amasando un contenido 

político que durante el 
tiempo, de su expanción y 
situación política contextual 
hasta la fecha actual, va 
tomando forma, avanzando 
o retrocediendo según el 
momento histórico nacional. 
Es dinámica, no estática 
ni dogmática, siempre 
propositiva.

17



Pasaron casi 5 años desde el nacimiento 
de la APG en Cordillera, su alcance había 
pasado de Cordillera (Santa Cruz) y la 
reorganización llegó hasta los guaraní de 
Chuquisaca y Tarija.

De la idea inicial de estructura 
organizativa rotativa de un “Comité 
Ejecutivo” había cambiado a una 
permanente con un “Directorio 
Ejecutivo”o “Dirección Ejecutiva Nacional” 
representada por una o un Presidente 
o Mburuvicha Guasu y su directorio (en 
el plano representativo) y la Asamblea 
Nacional (deliberativo).

momento histórico

Cien años de 
Kuruyuki

Este periodo 

comprende muchos 

años de acumulación 

histórica y se realza 

desde la fundación 

de la APG.

En 1992 marca su 

hito más importante, 

ahora cada año en 

Ivo-Kuruyuki se hace 

un homenaje a los 

mártires y también 

las autoridades 

guaraní expresan 

un discurso político 

coyuntural.
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Fue el gran reencuentro de un pueblo que 

pensaron que iba a desaparecer porque lo 

vieron diezmado, pero retornó.

Desde la fundación de la APG, espacio 
de tiempo (5 años) que ha permitido 
amasar mucho mejor su demanda 
y programa político, su contenido 
político, su pensamiento político.

Si bien la APG participó de la “Marcha Indígena por 
la Dignidad y el Territorio” de 1990, consideramos 
que el 1992 es un hito determinante para la “política” 
del Pueblo Guaraní. Donde todas las vertientes 
políticas e ideas confluyen en la comunidad de 
Ivo un 28 de enero, además de una multitud de 
guaraní venidos de todos los rincones de Bolivia, 
incluido los descendientes de los guaraní migrantes 
a la Argentina en siglos pasados. El protagonista, 
la organización política guaraní en sus diferentes 
niveles, Comunal, Zonal y principalmente la 
novedosa APG Nacional. 

19



¿Por qué es importante el 1992 desde el 
punto de vista de la política guaraní?

1.Porque hay una 
acumulación organizativa 
que desborda en una 

mejor claridad el contenido de 
la demanda política guaraní.

2.Se visibiliza y 
posiciona en el 
escenario político 
nacional un nuevo 

actor: “la APG” y cada vez 
mas poderoso desde sus 
bases. “Todos quieren revertir 
la derrota de hace un siglo. 
Todos saben que el sujeto de 
esa reversión es la Asamblea 
del Pueblo Guaraní...” 
(Arakuaarenda, 41:1994)

3.La APG ha logrado traer a su principal 
interlocutor a su territorio, el Presidente, 
representante máximo del Estado 

(Jaime Paz Zamora), cuya institucionlidad por 
su accionar había sido el principal enemigo 
de las “parcialidades” guaraní, ahora siendo 
recibido e interpelado con propuestas o 
demandas políticas maduradas en el seno de 
la organización.
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4.Es un reencuentro festivo y 
político de una multitud de 
mujeres y hombres guaraní 

de todas las edades.

5.Apertura un espacio de alianza 
con otros pueblos y clases 
sociales.

6.Redefine su estrategia 
de lucha. Hace 
manifiesto que su lucha 

ya no será armada, sino con 
“lápices y papel” (discurso 
de Mateo Chumira), es decir 
con sabiduría y conocimiento. 
Le da un sentido pacifista, 
consensuador y sobre todo 
“propositivo” de las demandas 
reivindicativas guaraní.

21



7.Orienta su contenido 
político de lucha.

a.Es una lucha orientada por el sentido 

de garantizar la vida en sí del Pueblo 

Guaraní, de restituirse como “Pueblo” en 
el nuevo contexto nacional. “Valga esta 
oportunidad señor Presidente, para pedirle que 
el Estado boliviano, a través del gobierno que 
Ud. Preside haga justicia y dé a cada cual según 
su necesidad, porque esa fue la voluntad de Dios 
cuando creó este mundo e hizo al ser humano; 
que cada uno pueda ser y tener lo suficiente 
para vivir con dignidad.” (Arakuaarenda, 
42:1994). Entonces lo primero es mirarse hacia 

adentro y luchar por recomponer el cuerpo 

cercenado guaraní.

b.Para garantizar la vida del Pueblo 
Guaraní que estaba en condiciones 

adversas primero y fundamentalmente 
pasa por garantizar el “espacio territorial” 

donde se reproduce la vida guaraní. Es decir 
luchar por reconstituir el territorio. “La tierra 
para nosotros es la vida, nuestra madre, y 
como tal no puede ser enajenada y ultrajada 
con la compra y venta. Por ello es que la 
defendemos con nuestra propia vida y la 
reclamamos hasta que nos la restituyan. 
Esta es nuestra petición, la cual no pasará 
en el tiempo hasta que cada guaraní pueda 
considerarse realmente dueño de su tierra, 
de su territorio.” (Discurso Presidente APG: 
Silvio Aramayo, Arakuaarenda, 42:1994).
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c.En Ivo-Kuruyuki los guaraní en proceso reconstitutivo 
asumen la condición de miembros del Estado 

boliviano, se compromenten a trabajar por su desarrollo, 
pero también para desarrollar la vida humana digna se 
requiere el compromiso de el Estado para garantizar 
nuestros derechos. “Es preciso que tengamos la 
seguridad de gozar de todos los derechos que debe 
tener todo ser humano porque hasta nuestra identidad 
es objeto de degradación y humillación”. (Discurso 
Presidente APG, Arakuaarenda, 42:1994) La APG no solo 
demanda y lucha por el cumplimiento de los derechos 
individuales de cualquier ciudadano boliviano, sino 
fundamentalmente los derechos colectivos referidos a los 
pueblos indígenas (Convenio 169 OIT), todo un catálogo 
que será el contenido de sus futuras movilizaciones.

d.En Ivo-Kuruyuki aparecen carteles con 
la frase “hacia la tierra sin mal” que 

despues cobrará contenido político como 
parte de la utopía política guaraní.

e.La APG como parte del sentido político del acto de 1992 
en Ivo-Kuruyuki da a conocer los aspectos centrales de 

su “agenda programática”, “programa político”, “demandas”, 
“propuestas” referida a producción, educación, salud, 
etc, aspectos que habían salido del Diagnóstico, pero fue 
adoptando un sentido propio guaraní y cada vez con mayor 
precisión. 
La memoria de Arakuaarenda al respecto dice:
“A la vuelta de Kuruyuki se puede decir que está todo 
por hacer. Hay que profundizar en las raíces culturales. 
Hay que poner en marcha la campaña de alfabetización 
y proseguir con la educación intercultural bilingüe. Hay 
que preocuparse de los problemas de producción, de 
salud y de infraestructura…Pero la nueva conciencia de 
pueblo organizado dirige sus fuerzas al tema principal: la 
recuparación del territorio.” (Arakuaarenda, 43:1994)

Es importante mencionar que la propuesta política 

guaraní y su lucha no pasa por la toma del Estado, sino 

por reconstituirse primero como pueblo en sus múltiples 

dimensiones.
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La tierra y
el territorio

Mientras el eje central referido al 
fortalecimiento organizativo avanzaba 
exitosamente, paralelamente también 
se desplegaban las diferentes áreas 
de la “agenda programática” la que 
cobró protagonismo central ha sido 
la problemática tierra y territorio, 
generando varias movilizaciones a las 
que se adjuntaron las otras demandas.

La propuesta inicial se señía 
al precepto “defender la tierra 
trabajándola”(Arakuaarenda, 43:1994) 
pasa a considerar 6 estrategias 
propuestas por el PDCC: “Afectación, 
dotación, restitución, reversión, 
consolidación y compra de tierras” 
(Hurtado, 21:2008). Para luego en 
1992 posicionar el concepto de 
Territorio y sobre este una estrategia 
vinculada al ámbito legal agrario. 

momento histórico

Este periodo tiene 

alcance y relevancia 

durante el proceso 

de saneamiento de 

tierras en Bolivia. 

Los momentos de 

importancia se 

plasmaron con las 

marchas:1990 por 

“la dignidad, tierra 

y territorio”; 1996 

para aprobar la Ley 

INRA; 2006 por la 

aprobación de la Ley 

de Reconducción 

Comunitaria, para 

modificar y ampliar 
la Ley vigente.

Aúnque a la fecha 

sigue postergada 

la conclusión del 

saneamiento de 

tierras.
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Con el concepto reivindicado de Territorio 
y ampliamente debatido, es insertado en 
la Ley INRA (1996) bajo la figura de Tierra 
Comunitaria de Origen (TCO) como un 
derecho propietario colectivo. Sobre esta 
base se inicia un proceso de titulación 
de tierras largo, engorroso, amañado y 
poco efectivo en el fin último, recuperar el 
territorio. En todo caso para unos con más 
“suerte” que para otros.

Sigamos...

sin embargo este proceso ha permitido:

1.Aglutinar cada vez más 
a los guaraní en torno 
a una organización. 

A convocado a la unidad 
“coyuntural” del Pueblo 
Guaraní y por consecuencia su 
visibilización política activa. 2.Movilizar a las 

comunidades en 
marchas y bloqueos 

para concretar cambios en la 
Ley agraria nacional, espacios 
utilizados para fortalecerse 
como Pueblo y a colación 
desplegar las otras demandas.

Se desecha la estrategia de 
compra de tierras. Bajo la idea 
de: “el Estado debe ser el que 
nos restituya” y “no podemos 
comprar nuestra propia tierra”.

Para algunos legalistas, leyudos e 
inocentes decirles que los menonos 
sin mas trámite que el dinero y la 

transacción están comprando tierras 
del territorio ancestral guaraní a 

diestra y siniestra.
¿Alguien dice algo? o ¿Uds han 

hecho algo real para evitar esto?

Tranqui, tranqui 
tío...
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3.Identificar cada vez más al 
Estado como actor confictivo 
y amañado en desmedro de 

las demandas guaraní, visualizar 
la relación del Estado con los 
hacendados y propietarios privados 
e identificar como “el sujeto” a ser 
combatido “coyunturalmente”, 
ahora a este grupo se suman 
algunos campesinos por razones 
últimas de avasallamiento a nuestro 
territorio. Quiere decir que las 
estructuras de poder construidas 
por el Estado se mantienen 
como antes y los nuevos actores 
como algunos “campesinos” 
ahora, también su accionar es en 
desmedro de la política, intereses y 
territorio guaraní.

4.Modifica su postulado 
inicial “liberal” de “la 
tierra es de quien la 

trabaja” por un concepto 
adecuado al sistema de vida y 
pensamiento guaraní como es 
el territorio y con ello rompe 
y difiere hasta ahora con la 
política de tierra estatal.

5.Sobre la base de lo 
conseguido en materia 
de tierra como las 

delimitaciones de TCO y su 
consecuencia jurídica, se direccionó 
las acciones a la aplicación de 
derechos indígenas colectivos 
sobre los territorios, como la 
consulta previa referida a la 
explotación de recursos naturales.

¿Cuál de los 
campesinos?
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Esclavitud en las 
haciendas

Nos referimos a las familias guaraní en 
condiciones de esclavitud en haciendas 
ganaderas. 

Unos dicen no es esclavitud, es servidumbre, 
empatronamiento, cautiverio.

Si bien a los juristas les interesa establecer 
el denominativo correcto. Para la APG 
denota las condiciones mas infrahumanas 
en plena modernidad.

Este tema, no genera movilizacines, pero sí 
denuncias desde la Organización Guaraní 
contra el Estado boliviano ante organismos 
internacionales, como la CIDH de Naciones 
Unidas.

Entendemos que el Estado abordó el tema 
con mucho hermetismo en correspondencia 
con la APG, CCCH y directamente con las 
capitanías afectadas por esa lacra hacendal.

Las acciones se desarrollaron principalmente en el Chaco 
chuquisaqueño, Zonas Huacareta, Añimbo, Ingre, Iguembe 
principalmente y lideradas por la CCCH. 

En el caso de Santa Cruz se enfocaron principalmente en la Zona 
Alto Parapetí. Cuando ingresaron al saneamiento, en la Ley de 
Reconducción Comunitaria una de las causales de reversión de la 
tierra, es la condición servidumbral. Aspecto que ayudó a consolidar 
espacios territoriales a favor de las comunidades “cautivas”.
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Educación
La educación se constituye en el “instrumento” mas importante que 
sustenta muchas de las propuestas de la APG.
La APG entiende que no podrá avanzar en su horizonte político, ni 
lograr avances, si no “transforma su educación”, es la base de todo. 
Además la lucha ahora se sustenta en la sabiduría y el conocimiento 
(“lápiz y papel”).
Para ello propone, despliega e implementa un sin número de 
acciones:
Desde el Teko Guaraní se impulsa la Campaña de Alfabetización. Se 
diseña e implementa el Programa de Educación Intercultural Bilingüe 
(PEIB), que luego será modelo para el resto del país. Implementa el 
Programa de Apoyo y Asesoramiento Docente (PAAD), encamina 
la Educación Radiofónica con IRFA, además de una unidad de 
Comunicación.
Arakuaarenda se desarrolló como Centro de Formación con cursos 
de capacitación en diferentes campos prácticos y fortalecimiento 
organizativo, lo novedoso, un currículum o contenido propio y 
orientado a la formación política. Lo valioso, la mujer guaraní el 
centro de las acciones, a través del Programa de Apoyo a la Mujer 
Guaraní (PAMG), que empodera a las mujeres en su rol político y 
protagónico en la organización.
Posteriormente se promueve institutos de formación técnica. 
Educación Permanente (Arakuarendami, Arakuaarenda, Arakuaiyapo), 
educación alternativa (Tataendi). Se consolida la Normal de Maestros 
(en Camiri), donde los futuros profesionales comprometidos, 
realmente contribuyan al desarrollo de la Nación Guaraní y además 
sean guaraní preferentemente. Desarrolla su currículo regionalizado. 
Propone e impulsa la formación profesional y consolida la Universidad 
Indígena en Ivo (UNIBOL).
Lo central en todo esto, es que se propone contenidos propios, 
desde  nuestra realidad. El idioma guaraní a partir de su recuperación 
y fortalecimiento, es un eje central en esta propuesta política 
educativa. Los educadores o maestros se convierten en agentes de 
transformación y no de dominación como se detectó el 1986 en el 
diagnóstico.
Toda una revolución silenciosa. Pero como en todo hay debilidades 
que debemos superarlas para el contexto actual.
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Los recursos 
naturales

Este es otro hilo en las 

demandas guaraní. 

Y cobra importancia 

por las actividades 

hidrocarburíferas 

desarrolladas en 

territorio guaraní. El 

primer quinquenio 

de la década del 2000 

cobra su mayor apogeo. 

Y en específico en 
la gran movilización 

nacional desarrollada en 

Mandiyuti el año 2004. 

A la fecha cada Capitanía 

y con poca participación 

de la APG Nacional 

encaran estos procesos.

Sobre la base de las demandas 
de TCO, ahora se promueve 
los “derechos indígenas” 
establecidos en el Convenio 169 
OIT. Principalmente referidos 
a la Consulta Previa sobre las 
Actividades Obras o Proyectos 
(AOP) desarrollados por las 
empresas petroleras. Sin embargo 
este escenario permite revisar todo 
el catálogo de derechos indígenas 
e ir visibilizándolas sobre la mesa 
poco a poco.

Si bien posiciona a la APG como 
un actor movilizado permanente, 
pero de manera interna cobra 
importancia y sólo se circunscribe 
en las Capitanías con demandas 
de TCO que tienen conflictos con 
petroleras. 

momento histórico

Foto: Gasuducto Gasyrg Yacuiba-Río Grande, tomada de http://www.bolinter.com/
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La “unidad” guaraní tiene 
una nueva connotación, 
abre espacio para 
crear grupos de poder 
internos, decían: “ahora 
hay Capitanías ricas 
y Capitanías pobres”. 
Porque tras el derecho a la 
consulta estaba también la 
compensación económica 
por los impactos 
generados. Motivo de 
disputa interna de las 
autoridades guaraní. 

¡No todo ha sido 
perfecto! Seï

La APG después de Mandiyuti plantea en lo central, 
la lucha en defensa de los derechos colectivos como 
pueblos directamente afectados por las operaciones 
hidrocarburíferas. Y la defensa de los territorios 
avasallados por las empresas transnacionales. (Acta 
Pacto Unidad) Aportes con dimensión nacional.

Puej, es por aquí que entró 
la pugna por intereses 
económicos particulares 
en las Capitanías y también 
el bichango o cancer de la 
corrupción entre algunos 
dirigentes.

La experiencia vivida con la presencia 
perturbadora de la actividad hidrocarburífera 
y sus consecuencias “orgánicas”, permite 
orientar la lucha referida a modificar la Ley 
de Hidrocarburos. Y agendar en la plataforma 
de demandas: Incorporación de los derechos 
indígenas en la nueva Ley, “Nacionalización 
de Hidrocarburos, refundación de YPFB y la 
creación del Fondo de Desarrollo Indígena, 
sobre la base del Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos (IDH)” (Cuellar, 54:2011) 
acuerdo que firma en gobierno fruto de una 
movilización en Mandiyuti el año 2004.
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Este proceso que vive la APG realza su importancia a nivel nacional, 
porque la problemática hidrocarburífera boliviana principalmente 
se desarrollaba en nuestro territorio, aspecto que sumó a otras 
organizaciones como CPESC, CPEMB, CIDOB, Campesinos, 
Colonizadores.

De esta acumulación de hechos, 
posteriormente se canalizó en largas 
movilizaciones (21 días de bloqueo 
carretero, la más larga desarrollada 
por la APG) en territorio guaraní para 
concretar el “Fondo de Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas” (en el gobierno 
de Rodríguez Veltze), una vez logrado 
se denomino FDPPIOYCC ahora FDI, 
orientado a beneficiar economicamente 
a los directamente afectados por las 
actividades hidrocarburíferas (derecho 
indígena). Como es de conocimiento 
nacional, ha sido motivo de un gran 
escándalo de corrupción. Pero la APG 
fue la menos favorecida por este fondo, 
siendo la promotora del mismo.

El Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas la 
APG lo orientó y por lo que luchó, para que sea una base 
económica y lograr un verdadero desarrollo económico 
desde las comunidades, sobre la base de un enfoque 
propio de desarrollo.

Por tanto el Fondo Indígena fue parte central de la integralidad de 
la propuesta política guaraní, como dijimos escamoteada por las 
otras organizaciones y algunos grupos dirigenciales corruptos. Ahora 
financia a todos los municipios del país y no precisamente a pueblos 
indígenas. Con recursos del FDI financian las universidades indígenas, 
bonos nacionales, Premio Eduardo Abaroa y las cosas más que nos 
iremos enterando poco a poco.

En las movilizaciones se 
comentaba: “tenemos un 

reconocido poder político, pero 

seguimos siendo yescas”.
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Participación 
política

Con la implementación 
de la Ley de Participación 
Popular-LPP (1994) las Zonas/
Capitanías en el escenario 
local, poco a poco ingresan 
a la pugna por el acceso al 
gobierno municipal. Este 
hecho permite una mayor 
relación con los partidos 
políticos y en muchos casos 
alianzas con el poder local 
“karai” que la APG había 
identificado como adversario 
en la lucha por la tierra.

Muchos realzan el impacto 
positivo de la LPP, pero en la 
arena política en territorio guaraní 
mas bien había logrado dividir 
a comunidades y capitanías, 
ahora los propios guaraní y entre 
familias eran adversarios políticos 
coyunturales entre sí.
Sabemos que esta tensión no es 
por asuntos ideológicos en sí, sino 
por intereses de una “naciente 
clase política guaraní” y la práctica 
política corrupta de los partidos.

El municipio

momento histórico
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El movimiento guaraní, había avanzado y cobrado importancia a 
nivel nacional en demandas estructurales, pero ahora el modelo 
estatal local estaba generando ruidos y permitiendo que nuevamente 
se rearticule el poder terrateniente y karai a través de los partidos 
políticos y su forma corrupta de funcionamiento. Ahora los 
campesinos como nuevos actores políticos y en muchos municipios 
se han constituido como adversarios políticos de lo guaraní. En todo 
caso a lo largo y ancho del territorio guaraní hay una diversidad de 
amalgamas sobre este tema.

Consideramos que lo importante de 
este periodo o la lección aprendida 
es: Que el poder delegado y su 
acceso a este, permite definir políticas 
públicas y el control político del 
territorio, fundamental en la política 
planteada por la APG posteriormente 
y por lo mencionado, este diseño 
estatal se había convertido en un 
nuevo problema a superar. Las 
estrategias planteadas en lo municipal 
por las capitanías, no pudieron ser 
controladas desde la APG Nacional, 
y cada Zona desarrolló la suya en 
función a la correlación de fuerzas 
local. Por un lado unos terciaron con 
el apoyo mayoritario guaraní para 
controlar municipios, ya sea por 
partidos o pueblo indígena, en otros 
alianzas con karai, dividiéndose en 
diferentes partidos, etc. ¡Un chipazón!. 
Y una desorientación política también 
sobre todo en comunidades. 33



Es decir, era un componente que amenazaba 
con la organización guaraní y algunas alianzas 
políticas contradecían a la propuesta política 
de la misma organización. Se pensó en 
organizar un instrumento político para alinear 
y organizar el acceso al poder local, pero 
fracasó en poco tiempo. En todo caso este 
ámbito político, debe seguir desarrollándose 
y debatiéndose en el seno de la APG para 
no tener un avance improvisado, coyuntural, 
sin control, débil, disperso y clientelar como 
estos últimos años.

La mayoría de las personas guaraní que se 
meten en un partido político luego terminan 
marginados del mismo y de su organización 
tradicional. Su ejercicio político sale del 
control de la organización y se funcionaliza 
al poder, generalmente en desmedro de lo 
guaraní. Pero también son los adalides que 
abren espacios o huecos en la estructura 
política karai. ¿Complicado no?

Lo nacional

Conforme la APG ha cobrado 
fortaleza política, también ha 
sido coqueteado por los partidos 
políticos para que sus líderes 
medien con ellos.

La primera diputación que logró 
la APG fue a través del MIR con 
el expresidente de la APG: Silvio 
Aramayo. Pero la APG consideró en 
algún momento que tenía que tener 
presencia en el Estado nacional, 
muchos líderes y también mujeres 
intentaron “probar suerte”.

En la Asamblea Constituyente es 
donde se planea con la experiencia 
vivida, que deberían haber 
“espacios de representación” en los 
órganos del Estado Plurinacional 
exclusivos para Pueblos Indígenas, 
se logró algo, pero el resultado no 
precisamente fue como se pensó y 
siguen cooptados por los partidos 
políticos.

Mejor funciona la idea a nivel 
departamental con “bancadas 
indígenas”, pero es un tema que no 
se ha evaluado en su real dimensión, 
aspecto que se tiene que hacer.
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Asamblea 
Constituyente

Después de 1992 

este momento 

de acumulación 

se constituye en 

el siguiente más 

importante en la vida 

política de la APG y del 

“movimiento guaraní”. 

Podríamos decir que 

su desarrollo mayor se 

produce entre el 2004 

al 2008 y su efecto 

permanece a la fecha.

Los años precedentes fueron 
agitados y este periodo 
acompañado de un malestar 
generalizado en Bolivia por el 
modelo económico, estatal y la 
desacreditación de los partidos 
políticos y sus líderes.

La APG de la mirada interna inicial 
y necesaria, pasa a la visión política 
de lo nacional y se generan alianzas 
políticas con otros actores políticos 
afines a nuestros planteamientos.

momento histórico
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El razonamiento...

La lucha por el territorio, los recursos naturales 
enfocados en la actividad hidrocarburífera, erradicación 
de la servidumbre en las haciendas, mejorar las 
condiciones de vida económicas, educativas, en salud, 
y el acceso político, no pasa por esperar que el Estado 
nos lo dé y entrar al tire y afloje, porque los resultados 
de tierra, y los avances en la agenda tenían muchas 
limitaciones.

Entonces la propuesta política ahora pasa 
por transformar al Estado Neocolonial 
Republicano. Por lo que reorienta su acción 
política a “refundar el Estado” mediante una 
Asamblea Constituyente fundacional. Y por 
tando forma parte activa y movilizada junto 
a otras organizaciones a nivel nacional con 
este propósito.
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¡Eh puchita!…la cosa 
esta linda…pero 
¿podés resumir lo 
que viene?. Ya me dió 
hambre.

El paso clave que dá la APG es aglutinar a 
diferentes actores sociales políticos, logrando 

fundar el conocido y famoso PACTO DE 

UNIDAD. Previo a ello en varias oportunidades 
los había reunido a raíz de las constantes 
movilizaciones contra la actividad petrolera 
transnacional en territorio guaraní productor de 
hidrocarburos.

Esto fue en agosto del 2004 en la sede 
de la APG en Camiri. Donde una de sus 
claúsulas del PACTO DE UNIDAD establece 
“Promover acciones conjuntas y unitarias 
en todo el proceso de la Asamblea 
Constituyente”. El vehículo estaba dado.

Ahora sí, el Estado se convertía en el 
objetivo a transformar, los políticos de 
“derecha” o contrarios a modificar la 
antigua constitución pasan a ser nuestros 
“enemigos”. Y el escenario de lucha es a 
nivel nacional.
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La APG para tener presencia 
en la Asamblea Constituyente, 
rompe el poder político en 
la circunscripción 59 (y otras) 
ese entonces perteneciente a 
Cordillera. Gana las elecciones 
a los que siempre tenían el 
control y era difícil arrebatarles. 

Para ello la APG decide aliarse 
con el MAS y por primera 
vez este partido gana de la 
mano guaraní en territorio 
Cordillerano.

Durante este periodo Constituyente de manera 
interna y como parte del debate político se 
autoreafirma como “Nación Guaraní”. Esta 
vez orientado principalmente hacia lo nacional 
y en el nuevo contexto político.

Cordillera es mas 
grande que todo el 
Depto. de Tarija.

Después por intereses de malos militantes y 
sus niveles departamentales andinocéntricos, 
acaparadores, desconocedores de la realidad 
local guaraní, en poco tiempo arrebatan a la 
APG su liderazgo y protagonismo en el MAS.

Y poco a poco, “mas pronto 
que tarde”, a la fecha dejó de 
ser sujeto principal dentro 
del MAS.

¿¡ Acaso la APG es 
masista !?

Este...en teoría no, 
pero fue parte de 

una alianza política 
para estar dentro la 

Constituyente.

Pero, la APG funda el 
Pacto de Unidad (y nos 
diron un revés), ahora 
los masistas se creen 

dueños de los guaraní.

Además que nos 
ven como votos 

cautivos y escalera 
política

Nos ven como 
sujetos políticos 

folklóricos y 
discursivo.

No hablen 
burreras si algunos 
“dirigentes” hacen 

los acuerdos 
políticos

Continúa a la página 44
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El denominativo “nación” cobra relevancia porque 
se acompaña y da fuerza a la propuesta de 
“Reconstitución de la Nación Guaraní”. Término 
que se acuña también en este periodo y dá sentido 
a toda la propuesta política central. 

Es una forma de repensarse desde muy adentro 
y para sí, pero en una proyección bajo el nuevo 
diseño estatal en el debate constituyente. 

Es una especie de reinventarse para sí y volver 
a nacer políticamente, pero ahora en un nuevo 
“Estado Plurinacional”, lleno de parches, aunque 
dejó de ser “fundacional”, como se dijo al inicio.

Desde lo guaraní vista como un diseño de Estado que 
pueda convivir y no someterse a las “diversas formas de 
concerbir la política y el mundo, es decir la vida”, por 
tanto supera los enfoques culturalistas-folklóricos y pasa 
a lo político-económico. Romper con la hegemonía de 
pertenencia ciudadana única, y para ello hacer de Bolivia 
un Estado de diseño flexible sobre todo en la estructura 
de poder y su representación. Que cada Nación Indígena 
y no indigena pueda desarrollarse de acuerdo a su propia 
territorialidad. En espacios territoriales autónomos, 
respetando los derechos indígenas y en correspondencia 
con el desarrollo tecnológico y económico actual. A 
través de una convivencia armónica y no de contradicción 
permanente.

Estado Plurinacional

Si pero, ayudó a dar pasos 
cortos y firmes que nunca 
antes se había pensado lograr.

Mucho sueño 
porque no se 

cumplió.
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La APG entiende que para dar paso al Estado Plurinacional, 
primero pasa por la “Reterritorialización del Estado”. Es decir 
redefinir los límites administrativos departamentales y locales; 
pone a la mesa e impulsa el “décimo departamento” desde 
el Chaco a toda Bolivia. Esto porque la configuración del poder 
se había afianzado sobre estos espacios en desmedro por 
ejemplo de los territorios productores de hidrocarburos y a su 
vez dividían nuestro “territorio ancestral”. Y para reconstituirse 
como Nación Guaraní los límites político-administrativos 
deben ser modificados en todos los niveles, porque ahora 
responde a formas de control político afincados desde 
la colonia y república para el beneficio de unos pocos en 
desmedro de la mayoría pobre.

Como verán la propuesta es estructural, pero los 
partidos (incluyendo el MAS) que estaban en la 
Asamblea Constituyente, desecharon cambios 
estructurales, por lo que la APG, no se radicalizó, 
no se entrampó, ni derrotó, mas bien redireccionó 
rápidamente su lucha, sin dejar de lado lo esencial 
de lo mencionado.

Una sociedad como la guaraní se desarrolló mucho antes de que 
exista el Estado, sobre un determinado territorio, moldeando 
una forma de entender el mundo y organizar su vida dentro 
del mismo y con sus vecinos. El estado/nación boliviano no 
ha podido eliminarlo y ahora coexisten en la realidad actual 
con mas desventajas que ventajas. La política guaraní tiene 
mucho para aportar en generar una convivenia complementaria 
en un Estado diverso, pero pocos lo visualizan, porque están 
atrincherados en doctrinas “extrañas” y unívocas de ver el mundo 
y sus problemas; desde el Estado/nación han intentado imponer 
sus intereses sin ver la totalidad de la realidad social boliviana 
(la humanidad ha desarrollado diversas formas de entender su 
realidad, no estamos de acuerdo con las doctrinas hegemónicas). 
Por tanto y frente a una gran desventaja, el Estado mínimamente 
debe reconocer los derechos indígenas principalmente colectivos 
y referidos a su territorio y formas de vida. Por lo que hay 
que ser parte del Estado y a través de ello “contaminarlo”, 

“guaranizarlo”, “transformarlo”.
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Se enfocó en la Autonomía Indígena (AI) “plena”, por un lado 
en contraposición con la propuesta autonómica departamental 
de la denominada “media luna”, pero orientada a concretar el 
sentido que tiene la “reconstitución territorial” de la Nación 
Guaraní. Esto no significaba crear un propio Estado, sino 
transformar el diseño de la estructura territorial y de gobierno 
estatal basado en la categoría guaraní de lo “Iyambae”, “yeyora”, 
la autodeterminación, autogestionario, autónomo, emancipador. 
Y retomando el sentido ahora de poseer el control político de 
nuestro territorio. 
A fin de cuentas la política de tierra, extractivista, municipalista, 
estaban frenando el horizonte político guaraní. (y lo siguen 
haciendo).

Y como se darán cuenta, lo planteado había 
sufrido un revés de nuestros aliados a la Nación 
Guaraní, no apoyaron nuestra propuesta 
estructural. La APG participó e influyó mucho en 
la propuesta del Pacto de Unidad. Pero, a partir 
de nuestra representación propia en la Asamblea 
Constituyente, no tuvimos otra que “ser Aquiles 
en tiempos de guerra”, esto porque tenía una 
propuesta que se preparó y maduró desde el 
2004, no improvisamos.

En la consolidación de nuestra propuesta 
los aliados mas cercanos fueron el 
CONAMAQ, CPESC, CPEM-B y la CIDOB. 
Muchos dudaron, pero como la propuesta 
tomó fuerza y coherencia propositiva desde 
la APG organizada y movilizada, al final fue 
incorporada en la Constitución.

Autonomía Indígena
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¿Por qué decimos que la APG posiciona este tema de la 

Autonomía Indígena?. Porque las organizaciones campesinas: 
CSUTCB, Colonizadores y Bartolinas, decían: “que estábamos 
planteando autonomía igual que la derecha, que estamos queriendo 
dividir el Estado. Ahora que somos Gobierno (por el MAS), mas 
bien estamos en el poder y no hay que dividirlo”. Pero, bien que no 
escuchamos y se luchó con propuesta en mano hasta lo último, con 
un bloqueo contundente en la comunidad de Urundaiti se logró la 
incorporación final en la nueva CPE.

La Autonomía Indígena no salió “plena” como se quiso, pero como 
dijimos antes, es un paso en el largo caminar del “movimiento social 
guaraní”.

La Autonomía Indígena lograda, se constituye en otro 
“tipo” de autonomía en Bolivia, con igual jerarquía respecto 
a las otras autonomías y adopta el denominativo de 
Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC). 

• Deja abierto el diseño de la forma de gobierno de una 
entidad territorial; 

• Ahora somos parte del Estado; 
• Si bien las competencias han sido modificadas y 

con tendencia al “modelo centralista”, permite dar 
pasitos importantes en economía o producción, salud, 
educación, etc., orientada a la autogestión; 

• Permite el control del poder político en el territorio; 
• La organización guaraní retoma el liderazgo local y;
• Fundamentalmente consideramos que se elimina la 

mediación de los partidos políticos en la AIOC. 

Se abrió un “huequito” en la forma convencional de 
entender y practicar el Estado. Es una otra alternativa pero 
complementaria a lo nacional.

Ahora ningún partido o político 
de izquierda o derecha puede 
negar u obstaculizar el desarrollo 
de las autonomías indígenas.
No es regalo de ninguno de 
ellos.
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Se espera que desde estos 
aportes fruto de la lucha 
movilizada de la APG y la 
aplicación de los derechos 
indígenas, se pueda incidir en 
transformar la política nacional 
sobre tierra, salud, educación, 
etc. para el beneficio de toda la 
Nación Guaraní.

La realidad no había 
sido tan sencilla, 

ni regalada por un 
político de turno.
Asi que ¡la lucha 

continua tëtarareta!. ¿Cuál lucha?

Ahora nadie me 
mete el dedo en 

la boca.
Linda historia, pero hoy 

en día parece que no pasa 
nada...deben estar de 

vacaciones...

Nota del autor: Quedamos 
en deuda para siguientes 

publicaciones el desarrollo de los 
alcances en salud y producción.
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Cómo que hacen 
acuerdos políticos, 
¿sin consulta de las 

bases?.

Algunos ya se 
hicieron picaringos, 

jajaja

Te acuerdas que en varias 
movilizaciones le dijimos al 

gobierno que la relación debe 
ser directa con la APG.

Claro, pero ellos entendieron 
directo con los Capis. Sin 

consulta de las bases. Pero 
igual se distanciaron...

Además les convenia 
negociar directo con 

algunos Capis.

El lío es que los torcieron 
y se desacreditaron ante 

las bases.

Por eso quisimos 
organizar el instrumento 
político de la APG. “Ara 
Bolivia tierra sin mal” se 

llamó nove?

Para no joderla a la 
organización y que los 
políticos no hagan su 

chaco a nuestro nombre.
Clik

¡Quién encendió 
la luz!

Continuará ...
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la revista guaraní para 

tejer ideas juveniles
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