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1. Introducción
Esta breve sistematización de los 11 años del Proyecto “Derechos Humanos y Diálogo”, pretende hacer
memoria y rescatar la experiencia de trabajo en el Chaco Chuquisaqueño: sus bases estratégicas,
metodológicas, las principales actividades, resultados e impactos. Servirá para la memoria institucional,
e intenta dar cuenta de un trabajo con el enfoque de Transformación Constructiva de Conflictos.
Una fuente para la sistematización fueron documentos: informes, planificaciones y memorias. Sin embargo,
se consideran más importantes, las entrevistas realizadas con actores. Algunas de estas entrevistas se
realizaron en años anteriores, y otras entre octubre y noviembre de 2018. Para estas últimas se elaboró
una guía semi-estructurada, centrada en los temas y fases del Proyecto que la persona entrevistada
conoció. A todas y todos los entrevistados se les pidió contar en qué actividades del proyecto participó,
cuáles eran las estrategias y metodologías, los logros que considera más importantes, qué se pudo hacer
mejor, y qué aprendizajes dejó el Proyecto para su vida profesional, dirigencial y hasta personal.
En general, la valoración del Proyecto y sus logros por parte de las personas entrevistadas, fue sumamente
positiva. A la vez daban también sugerencias sobre lo que se pudo hacer mejor.
La presente sistematización consta de dos partes: en la primera, se presenta la ubicación geográfica
y a los socios del Proyecto, las bases conceptuales, objetivos, modelo de gestión, y sus fases. En la
segunda, se da cuenta de los principales procesos, productos y resultados del Proyecto.
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2. Ubicación y los Socios del Proyecto
Ubicación Geográfica
En el transcurso de los 11 años el trabajo del proyecto Derechos Humanos y Diálogo se desarrolló en el
Chaco Chuquisaqueño, del que forman parte actualmente los municipios de Monteagudo, San Pablo de
Huacareta y Villa Vaca Guzmán; y los territorios Indígena Originario Campesinos de Huacaya y Macharetí.

Mapa de Chuquisaca - Bolivia, en color el área del proyecto

Servicio Civil para la Paz
El Servicio Civil para la Paz (ZFD, por sus siglas en alemán) es un programa fomentado por el Gobierno
Federal de Alemania, en el que participan nueve organizaciones alemanas de paz y de desarrollo.
El personal técnico del ZFD apoya a sus organizaciones contraparte locales en su compromiso con
el diálogo, los derechos humanos y la paz. Se trata de un acompañamiento a largo plazo, mediante
expertos internacionales y locales. Ambos profesionales se insertan en la estructura organizacional de
la contraparte.
7
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En Bolivia, el Programa ZFD, ejecutado por la GIZ, tiene el fin de que actores estatales y de la sociedad
civil en la Chiquitania, el Chaco y la Amazonía, estén en condiciones de fomentar procesos de diálogo
democrático intercultural. De esta manera, aportan a la transformación constructiva de conflictos sobre
recursos naturales, territorio, derechos humanos y gobernanza.
El Programa ZFD en Bolivia empezó a ser ejecutado a través del DED (Servicio Alemán de Cooperación
Social-Técnica) en 2008. Cuando en 2011 se fusionaron DED y GTZ, el Programa pasó la nueva institución
GIZ.
Fundación Intercultural Nor Sud
La Fundación Intercultural Nor Sud es una organización privada, sin fines de lucro, ajena a toda política
partidaria y religiosa; constituida en Bolivia, el 2 de febrero de 1992 por un movimiento de mujeres indígenas
quechuas, en sus primeros años, como grupo intercomunal.
En el año de 1995 se consolidó una alianza entre mujeres indígenas, ambientalistas y profesionales de
diversas ramas técnicas y se constituye como una Organización No Gubernamental de Desarrollo, buscando
el ideal de responder a la justicia social; conservación de la biodiversidad; libertad; autodeterminación;
equidad de género, de raza y la supervivencia cultural.
A partir del año 2005, Nor Sud pasó de una intervención por proyectos a una intervención por programas,
basada en una estrategia de intervención decenal y en distintas áreas como educación, salud, seguridad
alimentaria, producción, desarrollo económico local.
La Fundación Intercultural Nor Sud define como su misión: “Promover e impulsar el desarrollo integral,
participativo y sostenible, de los grupos más vulnerables y excluidos, especialmente niñas, niños,
adolescentes y mujeres, de naciones y pueblos indígenas originario campesinos y población urbana
vulnerable de Bolivia, que permita generar cambios en lo individual, familiar y comunitario, convertirlos en
actores de su propio desarrollo para mejorar sus condiciones y calidad de vida, con equidad de género y
generacional, con justicia económica, equilibrio y sostenibilidad del medio ambiente”.
Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca CCCH
El Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca (CCCH) es la instancia máxima de la organización del
Pueblo Guaraní del Departamento de Chuquisaca. Abarca las 84 comunidades guaraníes agrupadas en
8
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9 Capitanías Zonales, de las Provincias Hernando Siles y Luis Calvo. El CCCH organiza internamente y
representa a los aproximadamente 9.000 guaraníes de Chuquisaca.
El CCCH hace parte activa de la representación nacional del Pueblo Guaraní en Bolivia, que es la Asamblea
del Pueblo Guaraní (APG), la que a su vez es miembro importante de la Confederación de Pueblos Indígenas
de Bolivia (CIDOB). El CCCH fue fundado en 1994, con el objetivo principal de conseguir “la liberación y
reorganización política, cultural, económica y social de las comunidades guaraníes de Chuquisaca”.
La organización indígena guaraní se caracteriza por la importancia asignada culturalmente a la toma
de decisiones colectivas. Son las asambleas a nivel comunal, zonal, departamental y nacional donde se
debaten, dialogan y deciden de los temas importantes y donde se eligen a quienes ocupan los cargos
directivos en los distintos niveles. Las directivas en cada nivel organizativo están integradas por las
carteras del modelo PISET: Producción, Infraestructura, Salud, Educación, Tierra y Territorio, además
Recursos Naturales, Género, Autonomía, y Comunicación. En la directiva departamental se designa
una/ uno de sus integrantes para ejercer el cargo del Mburuvicha Guazu (autoridad mayor) que es el
representante de la directiva y que, circunstancialmente, es quien dirige sus acciones y dirime ante
controversias internas.
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3. Bases conceptuales-metodológicas,
objetivos y modelo de gestión del Proyecto
El Proyecto “Derechos Humanos y Diálogo” nació en 2008 a causa de la alta conflictividad alrededor de la
vulneración de los Derechos Humanos de la población guaraní.
En esta situación, el diseño del Proyecto consideró que la garantía y el ejercicio de los derechos humanos,
para todas y todos, son irrenunciables e imprescindibles para la convivencia pacífica entre los individuos
y grupos de una sociedad; y que la paz es imprescindible para el desarrollo social y económico. Por lo
tanto, el Proyecto se proponía apoyar las condiciones que permitieran ejercer los derechos humanos,
tanto individuales como colectivos del Pueblo Guaraní.
Al mismo tiempo, necesitó reducir la conflictividad y evitar más violencias. Esto a través de acciones de
coordinación, diálogo y acuerdos entre los diferentes actores (tanto estatales como de la Sociedad Civil)
para solucionar el problema de la vulneración de los DDHH del Pueblo Guaraní, sin descuidar los derechos y
necesidades de todos los sectores.
Entonces los dos términos claves eran Derechos humanos y Diálogo, y así se “bautizó” el Proyecto. La
idea era transformar gradualmente el conflicto (sus causas, agravantes, expresiones y dinámicas) y
crear condiciones de una solución.
En el transcurso de sus 11 años, el Proyecto trabajó con base en tres fundamentos conceptuales y
metodológicos:
a) Para la definición de estrategias y líneas de acción en los diferentes temas y situaciones
se aplicaba un análisis de conflicto con herramientas como: mapeo de actores, análisis de
sus posiciones, intereses, temores; causas del conflicto, dinámicas, factores escaladores,
intensidad, tendencias del conflicto con análisis de los posibles escenarios a futuro. Así,
conociendo bien el conflicto, se formulaba una Visión de Cambio que es el ideal de paz al cual se
debía llegar. Se definían las Necesidades de Cambio (las acciones imprescindibles a realizarse
con la finalidad de alcanzar dicha Visión de Cambio), Potenciales de Cambio (las capacidades
institucionales existentes, que requerirían apoyo para impulsar su protagonismo), y, con todo
esto, se definían las Prestaciones del Proyecto.
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b) La Teoría de Cambio en la que se basaban las acciones del Proyecto, partía de un modelo
multidimensional sobre los procesos de transformación social. Consideraba las dimensiones
de lo individual y de lo colectivo. A la vez, reflexionaba sobre las dimensiones de actitudes
(cómo uno siente e interpreta), y de comportamientos concretos.

		

Individual Interno

Individual Externo

Supuestos, sentimientos,
pensamientos, intuiciones.

Comportamientos,
acciones concretas.

Colectivo Interno

Colectivo Externo

Valores, creencias, modos de pensar y
de entender en una cultura.

Estructuras sociales y de poder
Instituciones, normas.

La idea base del Proyecto era que la transformación constructiva de la situación de conflictividad
pasa por cambios en los cuatro cuadrantes del modelo. En este sentido, el Proyecto intervino
en las cuatro dimensiones, para el cambio de actitudes individuales y colectivas, a través de
talleres y espacios de reflexión, cuñas y programas radiales y acompañamiento a personas y
grupos. Para generar cambio de comportamientos individuales, capacitando en instrumentos
de gestión de conflictos, comunicación noviolenta, principios del diálogo democrático y
facilitando espacios de diálogo. Para apoyar el cambio de instituciones, estructuras y normas
colectivas, fortaleciendo capacidades de incidencia de los afectados por vulneraciones de sus
derechos humanos; iniciativas de diálogo en la elaboración de normas locales de autonomía y
apoyo a redes y plataformas.

C) Con el fomento del Diálogo, el Proyecto apuntaba al acercamiento entre los actores que eran
necesarios para un cambio de la situación de conflictividad, mediante el intercambio con criterios
de respeto, para buscar entendimiento, coordinación y acuerdos. Este concepto general de los
tres primeros años, fue complementado a partir de 2011 con el concepto y la metodología del
Diálogo Democrático. Este define cinco principios para ser exitoso: inclusividad, apropiación
compartida, aprendizaje, humanidad, y perspectiva de largo plazo. Para el trabajo del
facilitador o facilitadora del diálogo, prevé varias etapas: exploración, diseño, implementación,
y seguimiento. Para cada etapa, propone metodologías y herramientas cuya aplicación genera
confianza, participación, reflexión y nuevas perspectivas en los y las participantes. Pruitt,
Bettye y Thomas, Philip. Diálogo Democrático – Un Manual para Practicantes. Secretaría
General de la OEA, Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral& PNUD,
2008 http://www.democraticdialoguenetwork.org/index.pl?lang=es
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Objetivos
Sobre la base del análisis de la conflictividad por la vulneración de los derechos humanos de la población
guaraní, considerando las necesidades de paz, y ponderando las posibilidades del Programa Servicio Civil
para la Paz, el Proyecto Derechos humanos y Diálogo formuló como su objetivo para 2009:
• “Generar capacidades y condiciones de los actores sociales – principalmente hombres y mujeres
indígenas guaraníes – para la resolución creciente, y en el marco del diálogo intercultural, de las
problemáticas de: familias empatronadas/cautivas, tierra y territorio, participación ciudadana y el
régimen de descentralización y autonomías en la región”.
La mirada del Proyecto estaba enfocada en el Pueblo Guaraní, lo que se refleja en la formulación de su
objetivo superior:
• El pueblo guaraní ejerce la libertad individual y derecho a la libre determinación con un enfoque de
transformación constructiva de conflictos y diálogo.
Posteriormente, desde 2011, se visibilizó también a los técnicos en la formulación de los objetivos
del Programa Derechos Humanos e Indígenas de Nor Sud, en cuanto a fortalecer sus capacidades en
transformación constructiva de conflictos y diálogo.
Las líneas de acción del Proyecto en el transcurso de sus 11 años han sido siempre:
• Fomento de Capacidades
• Fomento de Diálogo
• Comunicación con sensibilidad al Conflicto
En estas líneas de acción se trabajaba no solamente con el Pueblo Guaraní, sino también y crecientemente,
con población de los otros sectores étnico-culturales del Chaco. Así que en 2016 se aprovechó la
modificación del marco lógico del Proyecto hacia una orientación a impactos, para una reformulación que
visibilice a todos los sectores. Para la fase 2016 - 2018 se definió:
Impacto general: El CCCH y otras organizaciones sociales se apropian del enfoque dialógico y lo
implementan para la transformación constructiva de conflictos y el respeto a los derechos humanos.
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• Impacto 1: Instancias gubernamentales y representantes de los grupos socioculturales del Chaco
Chuquisaqueño, fomentan el diálogo democrático y la inclusión política en procesos de gestión
pública y elaboración de normativa con participación de los sectores marginados.
• Impacto 2: Las organizaciones contrapartes CCCH y Fundación Nor Sud y otros actores aliados
implementan conceptos y métodos para la transformación constructiva de conflictos y la
comunicación sensible al conflicto y desarrollan sus actividades sensibles al conflicto y al género,
sobre la base del respeto a los DDHH.
• Impacto 3: Organizaciones socio-culturales del Chaco Chuquisaqueño se colaboran en el ejercicio
de los Derechos con enfoque de transformación constructiva de conflictos.
Modelo de gestión
Los procesos de planificación, monitoreo y la evaluación, se realizaron en conjunto entre los tres
socios: ZFD, Fundación Intercultural Nor Sud y CCCH. Cada comienzo del año, representantes de las tres
instituciones se reunían para evaluar el trabajo del año anterior y planificar las actividades principales del
año en curso. A medio año, se monitoreaba el avance. Hasta 2013, las planificaciones operativas de cada
mes se hacían en el marco del programa derechos humanos e indígenas de la cooperación de Nor Sud con
el CCCH. A partir de 2014, cuando este programa finalizó, las planificaciones mensuales se hacían en el
equipo técnico del Proyecto, en estrecha coordinación con sus respectivos superiores (el directorio del
CCCH, director de Nor Sud, y la coordinación del ZFD).
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ESTRUCTURA DE COOPERACIÓN
ENTRE EL PROGRAMA ZFD Y SUS CONTRAPARTES CCCH Y NOR SUD

Las actividades del proyecto se financiaron conjuntamente por el Programa de Derechos Humanos e
Indígenas de Nor Sud y el ZFD. Su ejecución, estuvo a cargo del CCCH y de Nor Sud. El personal técnico para
realizar las actividades fue financiado hasta 2013 de la misma manera complementaria. La contribución
desde el ZFD fueron su experta internacional y los salarios de expertos locales en Nor Sud y CCCH, cada
uno con un rol y tareas definidos. A partir de 2014, el ZFD asume el financiamiento del proyecto casi en
su totalidad.
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4. Las Fases del Proyecto

Comunidad guaraní, Itapenty

Inicio: 2007
Tanto Nor Sud como el Servicio Social de Cooperación Social – Técnica DED tenían cada uno su “Programa
Chaco” desde años anteriores. A través de sus intervenciones, atendían una variedad de necesidades de
desarrollo. Las dos instituciones coincidieron en área geográfica y en temáticas, así como en el deseo
de intensificar su trabajo en cuanto a los derechos humanos, el fortalecimiento organizativo del pueblo
guaraní en Chuquisaca, y la democracia local y participación de la población indígena en las decisiones
públicas. En agosto 2006, Nor Sud, DED y CCCH acordaron una cooperación. Esta se hizo realidad cuando
en marzo de 2007 la cooperante alemana Eva Prediger se incorporó al equipo Chaco de Nor Sud y empezó
a apoyar estrategias y metodologías de Nor Sud en estos temas. Con el CCCH se iniciaron capacitaciones
en gestión institucional.
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El momento del contexto político fue propicio para un trabajo de contribución a soluciones integrales del
problema de la vulneración de los derechos humanos del Pueblo Guaraní, cuya expresión más escandalosa
fue la persistencia del sistema de empatronamiento. A fines de 2005, la Defensoría del Pueblo del Estado
Plurinacional de Bolivia, emitió una Resolución Defensorial para recomendar acciones de solución y garantía
de los derechos humanos del Pueblo Guaraní de Chuquisaca. También varias instancias internacionales
de derechos humanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización Internacional del
Trabajo, Comisión de derechos humanos de la ONU) se ocuparon de denuncias sobre la vulneración de los
derechos fundamentales del Pueblo Guaraní. Por ello, la atención nacional e internacional exigía acciones.
Por otro lado, el momento político estaba lleno de fuertes conflictos en el proceso constituyente. Se
generaron fuertes tensiones entre gobierno central y la llamada “media luna” (gobiernos departamentales
de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) por la nueva normativa sobre tierra y territorio, entre otros temas.
Esto había llevado a que en 2007, el DED formule una propuesta de un “Programa de Fomento del Diálogo
Intercultural en el Chaco Boliviano” para su financiamiento por el Ministerio de Cooperación en Alemania,
en el marco del Servicio Civil para la Paz. La primera propuesta proponía como impacto:
“En la región del Chaco los actores sociales – en especial hombres y mujeres de grupos indígenas – participan
activamente y bien informados en estructuras de diálogo intercultural y procesos de desarrollo municipal
y regional, resolviendo crecientemente y de manera pacífica los conflictos sobre familias empatronadas/
cautivas, recursos naturales y participación ciudadana, respetando criterios de equidad social y estado
de derecho”. Esta primera propuesta iba reformulándose posteriormente hacia un Programa ya no sólo
para el Chaco, sino para varias regiones de Tierras Bajas de Bolivia.
Desde mediados de 2007, el Programa Servicio Civil para la Paz en el Chaco, iniciaba el trabajo con dos
estudios sobre el Empatronamiento y Gestión Pública Municipal, ambos realizados con la metodología
PCIA (Peace and Conflict Impact Assessment – Análisis de Impactos de Paz y Conflictividad). En diciembre
2007, se realizó el Taller “Análisis de Conflictos y Construcción de una Visión de Cambio y Paz para el
Chaco Boliviano”, definiendo estrategias del Programa. Así inicia el Servicio Civil para la Paz, y desde el año
2008, la cooperación del DED con Nor Sud y CCCH, se enmarcó en este programa.
Mientras que en el DED se construyeron las bases para el ZFD, la Fundación Nor Sud se empezó a formular
su “Programa Derechos Humanos e Indígenas”. Este Programa buscó contribuir al ejercicio pleno de los
derechos de los pueblos indígenas e inició en el Chaco Chuquisaqueño desde mediados de 2008.
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Taller de capacitación en derechos humanos y liderazgo

Fase 1: 2008 – 2013
En esa fase, la Fundación Nor Sud ejecutó varios proyectos en el Chaco como parte de su “Programa
Derechos Humanos e Indígenas”. Para su ejecución, se contaba con un número considerable de personal
y recursos para actividades. Estos proyectos eran:
• “Promoción de los derechos de las familias guaraníes empatronadas en el Chaco chuquisaqueño”,
financiado por la Comisión Europea (2008 a 2010)
• “Fortalecimiento de capacidades humanas e institucionales de las poblaciones indígenas
guaraníes, altamente vulnerables a situaciones de violación de derechos humanos”, financiado
por AECID – IEPALA (2010-2013)
• “Género y Tenencia de Tierra”, financiado por la Comisión Europea (2010 - 2012)
• “Consolidación de asentamientos de comunidades indígenas guaraníes Fase II”, (2007 a 2010)
• “Mejora del nivel educativo de la población guaraní, especialmente mujeres y niñas de 3 municipios
del Dep. de Chuquisaca” (2007 – 2009) y “Educación Básica Gratuita e Inclusiva Para Niños, Niñas,
17
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Jóvenes y Adultos, Especialmente Niñas y Mujeres Indígenas y de Zonas Rurales De Bolivia” (2010
– 2013), financiados por AECID e InteRed
¿Cómo se ubicó el Proyecto “Derechos Humanos y Diálogo”, como cooperación entre ZFD, Nor Sud, y
CCCH, dentro del Programa Derechos Humanos e Indígenas de Nor Sud? ¿Cuál era su contribución?
Inicialmente, el Proyecto participaba en la problemática del empatronamiento, pero después se amplió a
toda la problemática de derechos indígenas colectivos. En la línea de educación se tuvo una participación
muy esporádica.

En un taller: Agnes Grünberg, cooperante del ZDF 2010

Su cooperante internacional y, cada año uno o dos técnicos bolivianos pagados con fondos del ZFD,
formaban parte del equipo del Programa Derechos Humanos e Indígenas en Monteagudo y reforzaban o
complementaban las actividades del Programa. Estas personas y también otros técnicos y técnicas de
Nor Sud se capacitaron en el ZFD en metodologías de gestión de conflictos a través de eventos con todos
los proyectos del ZFD a nivel nacional y esto tuvo efecto en sus trabajos. También hubo asesoría directa
de especialistas del programa nacional del ZFD, en temas y procesos específicos, p.ej. en la revisión de
18
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planificaciones con la metodología “No Hacer Daño”, en la metodología del Diálogo Democrático, y en el
componente de Comunicación. Los aportes conceptuales y metodológicos profundizaron en el Programa
de Nor Sud la reflexión, debate y definición de cómo encarar las conflictividades en los diferentes temas
del trabajo.
Otras contribuciones del Proyecto “Derechos Humanos y Diálogo” eran pequeños financiamientos para
actividades específicas, como publicaciones, programas radiales, capacitaciones, intercambios de
experiencias, elaboración participativa de propuestas, estudios y sistematizaciones.
“Efectivamente, todo el trabajo que hemos hecho hubiera tenido otro enfoque si no se hubiera trabajado
con el Servicio Civil para la Paz. ¿Por qué?, por ejemplo, en el tema de tierras había dos posiciones, una decía:
hay que tomar las tierras y una vez que las tomes inicias procesos de reversión y demás. Y otros decían:
no, hay que ir por la vía de la expropiación. Es una vía que permite ponerse de acuerdo. – Es importante
la contribución para eso, para definir la estrategia. Si no tomabas en cuenta la posibilidad de conflicto
en este tema, fácil hubieras chocado y no hubieras tratado de encontrar una alternativa que beneficie
a los dos lados. Por ejemplo también, en el tema Hidrocarburos: hubo una desinformación muy grande.
Entonces lo primero era: generar información. Uno de los elementos que hace al conflicto, es la falta de
información. Mientras mayor y mejor información que tengas sobre un problema, vas a tener mejores
condiciones para dialogar y para encontrar respuestas y soluciones. Esta ha sido una gran contribución
del ZFD, desde el principio…El gran aporte fue el apoyo técnico metodológico como ZFD. Mucho apoyaron
Thomas y después Úrsula como coordinadores nacionales del ZFD al darnos líneas y metodologías. Marco
Toro, Ex-Coordinador Programa Derechos Humanos e indígenas, Fundación Intercultural Nor Sud.
“Aprendimos a ver las dos caras de la moneda, es decir, planteamos nuestras acciones pensando en
cómo afectarán a otros actores, incluyendo nuestra población meta. Esto nos sirve para tomar en cuenta
estos efectos en otros actores y determinar el involucramiento en casos de que sea necesario.” Informe
del Proyecto Derechos Humanos y Diálogo de 2009, acápite sobre lecciones aprendidas
Fase 2: 2014 – 2018
La desafiante coyuntura económica internacional, sobre todo en España, y el cambio enfoque de los
donantes hacia países más pobres que Bolivia, llevó a una disminución de financiamientos para proyectos
en Bolivia. A finales del 2013, el Proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), y el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA) cerró
y solo quedaron el Proyecto “Derechos Humanos y Diálogo” y el Proyecto Educación de Nor Sud en el CCCH.
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En este contexto, la adecuación del Proyecto “Derechos Humanos y Diálogo” fue una concentración
temática en cada una de sus líneas de trabajo:
• Fomento al diálogo el trabajo se concentró en los procesos locales de autonomía,
• Capacitación se concentró en los temas Diálogo, Interculturalidad y Estereotipos, y Comunicación
sensible al Conflicto,
• Comunicación seguía con la difusión de información y promoción de los Derechos Humanos. Y
apoyaba la consolidación de la Red Intercultural y Medioambiental de Radios del Chaco RIMACH.
El equipo técnico del trabajo en estos años constaba de un técnico local en el CCCH, uno en Nor Sud, y una
cooperante internacional.
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5. Principales procesos y
resultados del proyecto
5.1. Fortalecimiento organizativo del CCCH
Apoyo a la democracia interna

Asamblea zonal guaraní en Huacareta 2009

Uno de los factores claves para superar la vulneración de los Derechos Humanos de la población guaraní es
la fortaleza y capacidad de su organización para exigir y velar la implementación plena de sus derechos.
Por esta razón, el Proyecto apoyaba a fortalecer su organización, fomentaba la democracia, la cohesión
y la decisión interna. Esto significó una multitud de asambleas zonales y departamentales, en las que se
informaba y dialogaba sobre todos los temas que hacen al ejercicio de los derechos y las estrategias de
cómo lograrlo.
En los primeros años del proyecto, los temas más tratados eran el empatronamiento, los avances y
desafíos sobre temas de tierra y territorio, los derechos plasmados en la nueva Constitución del Estado y
en otras leyes, las relaciones con las instancias del Estado, el derecho a la consulta en las actividades de
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explotación de hidrocarburos, la participación en los municipios, la participación equitativa de las mujeres
en los distintos niveles de la organización. Y desde 2009, se trabajó decisiones a tomar con respecto a las
Autonomías locales. El diálogo interno en el Pueblo Guaraní se basaba en su ideal cultural de participación
de todos – hombres, mujeres, jóvenes, adultos y ancianos –, que tengan la información y aporten sus
puntos de vista, así que en largos procesos de deliberación se llegue a decisiones consensuadas. Después
las autoridades eran encargadas de ejecutar las acciones decididas e informar a las asambleas sobre el
curso y avance en los temas.
Durante los años 2010, 2011 y 2012 se registró el promedio de 1500 participantes anuales en las diferentes
asambleas zonales apoyadas por el programa de derechos humanos e indígenas. Además, se apoyó a
asambleas departamentales y nacionales del Pueblo Guaraní. Los aportes del programa consistían en
que sus técnicos sensibilizaban e informaban sobre los temas de interés, y que asesoraban en aspectos
legales y explicando sobre los derechos. Además, el programa apoyaba en transporte y alimentación.
Varias veces el DED complementaba los recursos financieros necesarios.
Los resultados fueron los esperados: se logró la articulación organizativa entre los niveles comunalzonal-departamental-nacional, y entre dirigentes y bases, y se fortaleció la democracia interna y el
grado de conciencia y decisión de la mucha gente que participaba.
Formación de líderes

Capacitación en liderazgo 2009

De 2009 a 2011 el Programa Derechos Humanos e Indígenas realizó cuatro módulos de formación de
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nuevos líderes, cada uno de cinco días. Participaron 98 hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes. En
uno de los módulos, el Proyecto Derechos Humanos y Diálogo capacitaba en Diálogo y otros instrumentos
de gestión de conflictos, y en el tema Interculturalidad. También se realizaron entre 2009 y 2011 otras
capacitaciones en las leyes respecto a los Derechos Humanos y derechos colectivos indígenas. Una
capacitación de 25 líderes sobre bases legales y ejercicio de la democracia municipal ayudó a que varios
participantes hombres y mujeres guaraníes, posteriormente pudieran desempeñarse como concejales
municipales.
Para las capacitaciones de líderes, dirigentes de los diferentes niveles, y para los hombres y mujeres
participantes en los eventos de la organización, en 2010 y 2011 se imprimía dos compendios de leyes. Estas
publicaciones eran financiadas por varios proyectos e instituciones, entre ellos Nor Sud y ZFD. Hasta
hoy se ven muchas personas usando estos compendios que difunden los textos de leyes como la nueva
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, declaraciones y convenciones internacionales
sobre los DDHH, los derechos indígenas, los derechos de la mujer, la ley contra el racismo y toda forma de
discriminación, la ley marco de autonomías y descentralización, las leyes de educación, de la revolución
productiva comunitaria agropecuaria, de deslinde jurisdiccional, y de la lucha contra la corrupción.
Capacidades de representación e incidencia
Otro aspecto clave en el fortalecimiento de la organización guaraní para la defensa y ejercicio de los
derechos, fue el asesoramiento técnico a los dirigentes. Desde 2008, el Servicio Civil para la Paz financiaba
cada año un técnico guaraní para apoyar a la directiva del CCCH, en temas definidos conjuntamente en el
Proyecto Derechos Humanos y Diálogo. Los temas abarcaban la problemática del derecho a la consulta
del Pueblo guaraní en la explotación de hidrocarburos, el derecho a la autodeterminación en el marco de
las autonomías locales, y la incidencia de la organización por medio de acciones de comunicación.
El programa Derechos Humanos e Indígenas apoyaba al CCCH en la instalación de mesas técnicas
dirigenciales sobre los temas empatronamiento, tierra y territorio, hidrocarburos, y autonomía. Estas
mesas técnicas asumían la coordinación interna y externa de las acciones y elaboraban propuestas y
estrategias de acción. Así mejoraban notablemente la representación e incidencia del Pueblo Guaraní.
Diagnóstico
En 2009-2010 se elaboró el “Diagnóstico Socioeconómico y de Ejercicio de Derechos del Pueblo Guaraní
de Chuquisaca”, con el propósito de dar a conocer de manera integral la situación en la que se encontraba
el Pueblo Guaraní de Chuquisaca, y de contar con insumos para que el CCCH pueda formular estrategias
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de la organización que coadyuven a resolver
la problemática existente. Se levantaron
y publicaron datos demográficos (como
resultado de la consulta a un total de 10.172
personas).
También datos de acceso a la educación
y salud, servicios de agua, saneamiento
básico, energía, comunicación, transporte,
y condiciones de vivienda, encontrando
déficits alarmantes, que indicaron que la
población guaraní no goza del ejercicio de
sus derechos fundamentales. La descripción
del sistema de producción agropecuaria en
las zonas guaraníes muestra la pobreza
económica y la escasez de tierra para
generar ingresos.
El Diagnóstico también da cuenta de la
persistencia de la vulneración de los derechos
humanos en el sistema de empatronamiento
y servidumbre, en el cual, según los datos
levantados, 789 personas seguían en
situación de empatronamiento. El estudio
visibiliza que para el Pueblo Guaraní de
Chuquisaca, el derecho indígena al territorio
seguía siendo vulnerado.
La elaboración del Diagnóstico era un
esfuerzo de una alianza de varias instituciones lideradas por el CCCH. Colaboraron la Fundación Nor Sud,
la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, y el Ministerio del
Trabajo. El ZFD aportaba recursos financieros. El Diagnóstico fue socializado en varios foros, en los
medios de comunicación, y fue utilizado para hacer incidencia en instituciones del Estado.
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Promoción de la equidad de género

Primer encuentro de Mujeres Guaraní 2010

Entre 2011 y 2012, el Programa de Derechos Humanos e Indígenas de Fundación Nor Sud apoyó la elaboración
de dos “Planes estratégicos de género”, uno para el CCCH, y otro para la organización nacional del Pueblo
Guaraní (APG), en alianza con otras instituciones. En varios talleres y reuniones, se hicieron análisis de
la situación de las mujeres guaraníes, del débil ejercicio de sus derechos, la necesidad de fortalecer su
participación en la organización y mejorar sus condiciones de vida. El Plan Estratégico de la APG está
estructurado en cuatro pilares: 1) Identidad Cultural y Generacional, 2) Fortalecimiento Organizativo y
Empoderamiento, 3) Liderazgo y Participación Política, 4) Desarrollo Económico y Productivo.
El Plan Estratégico del CCCH se basa en estos pilares y define seis programas y sus acciones a realizar, en
los ámbitos del fortalecimiento organizativo, de la economía, salud, educación, lucha contra la violencia
y la discriminación, comunicación y derechos humanos de las mujeres. En sus programas de lucha contra
la violencia, comunicación y derechos humanos, el plan prevé una labor exhaustiva de la Radio Arakuaiya
del CCCH en la sensibilización e información de las comunidades guaraníes. Encarga difundir jingles y
programas que lleven a la reflexión a hombres y mujeres que haga campañas para erradicar la violencia de
género e informe sobre las leyes que protegen a la mujer.
En los años posteriores, la Radio se orientó en este encargo y difundió cientos de programas de
concientización e información. Los técnicos comunicadores que eran parte del Proyecto Derechos
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Humanos y Diálogo, realizaron también talleres en las zonas y comunidades sobre la temática. En el
marco del Proyecto de Género y Tenencia de Tierra de la Fundación Nor Sud, produjeron un video sobre
esta problemática en varios lugares del Departamento de Chuquisaca incluyendo el Pueblo Guaraní.
“He trabajado de 2010 a 2012 en el CCCH mediante Nor Sud y su Proyecto Género y Tenencia de Tierra.
Era facilitadora en este Proyecto. El objetivo del Proyecto era formar líderes mujeres, y garantizar el
acceso de las mujeres a la tierra. Se hizo capacitaciones a mujeres. En las comunidades guaraníes la
tierra es en común. Hay poca tierra, y el hombre más fácilmente se impone cuando la comunidad decide
a quien dar permiso para trabajar la tierra. Pero las mujeres quieren la tierra para trabajarla en grupo. En
esto hemos trabajado. Hay mujeres madres solteras que no tienen acceso a tierra, solo tienen acceso a
las parcelas que la comunidad da para grupo de mujeres. También hemos colaborado en la elaboración del
Plan Estratégico de Género. Todo el trabajo a como persona me ha ayudado mucho, porque he aprendido
sobre los derechos de las mujeres. Gracias a lo que he aprendido, y que hay gente en las comunidades
que han confiado en mí y me han nombrado como candidata para la Asamblea Departamental, gracias a
esto estoy ahora aquí en la Asamblea. A pesar de las humillaciones y discriminaciones como mujer que
he sufrido también… El Proyecto Derechos Humanos y Diálogo era importante porque hay problemas y
conflictos en las comunidades. Y los que se han capacitado, pueden contribuir a solucionar. El Proyecto se
va, pero queda la persona preparada”. Edith Mecedonio, Facilitadora de Nor Sud 2010-2012, actualmente
asambleísta guaraní en la Asamblea Departamental de Chuquisaca.
5.2. Desvinculación del sistema de empatronamiento

Inspección laboral, 2009
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En enero de 2008 la Fundación Nor Sud empezó a ejecutar el Proyecto “Promoción de los derechos de las
familias guaraníes que viven en condición de servidumbre y empatronamiento en el Chaco Chuquisaqueño”.
Las acciones planificadas en el Proyecto se referían a asistencia jurídica en el restablecimiento de
derechos laborales, y en concientizar y socializar sobre los derechos humanos. Poco antes, el DED en la
preparación de su programa Servicio Civil para la Paz, había identificado el empatronamiento como uno
de los principales temas en que se debían trabajar. Como base del futuro trabajo, se había realizado el
estudio “Familias guaraníes empatronadas. Análisis de la conflictividad y estrategias de transformación
de conflicto”.
Entonces en la planificación del Proyecto “Derechos Humanos y Diálogo” entre ZFD, Nor Sud y CCCH en el
año 2008 se definieron los aportes del ZFD en el tema empatronamiento. Se acordó que el ZFD brindara
capacitaciones y asesoramiento al personal técnico que trabajaba en el tema, para incorporar un enfoque
de gestión de conflicto y diálogo en su trabajo. Asimismo, se acordó que el proyecto de Nor Sud en el tema
empatronamiento se ampliara con un apoyo financiero del ZFD que permitiera realizar acciones de apoyo
a espacios de diálogo y a la incidencia en el tema. Así se pudieron apoyar acercamientos entre guaraníes
y campesinos y ganaderos en el Chaco Chuquisaqueño con foros a nivel departamental y nacional. Otro
aporte fue el uso del vehículo asignado a la cooperante para las actividades en el campo, muy importante
en las actividades de apoyo a conciliaciones laborales de familias en situación de vulneración de sus
derechos.
Una de las características del trabajo era la estrategia de buscar la articulación con todos los actores e
instituciones involucradas en el tema del empatronamiento. Practicaba una coordinación estrecha con el
Ministerio de Trabajo y el Viceministerio de Justicia, y varias veces llevaba a los funcionarios del Ministerio
de Trabajo al campo para las conciliaciones laborales y actividades de levantamiento de información.
En 2008, el acompañamiento técnico- legal, dando seguimiento a la intervención del Ministerio de
Trabajo y promoviendo espacios de conciliación, logró restablecer los derechos laborales de 43 personas
empatronadas. En 2009 se logró lo mismo en 36 casos, y en 2010 se contribuyó a resolver, vía conciliación,
34 casos de incumplimiento de obligaciones laborales.
Otro aspecto de la restitución de derechos fue el apoyo a la documentación de las muchas personas
guaraníes que no tenían documentos. Lo más destacable en este ámbito fue en 2009, en la colaboración
con una campaña estatal que otorgó cédulas de identidad a 1952 personas de las nueve zonas del pueblo
guaraní de Chuquisaca.
Una actividad importante de incidencia fue el apoyo a representantes del Pueblo Guaraní a reunirse en
marzo de 2010 en La Paz con miembros del Foro Permanente de Derechos de los Pueblos Indígenas de la
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ONU, lo que se había gestionado en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos
de la ONU en Bolivia.

Conciliación laboral con hacendado

Un aporte del ZFD era la elaboración del video “Hacia una nueva luz de liberación” con el apoyo de una
cooperante junior del DED, Luise Kassner. Ella trabajó siete meses en Monteagudo con Nor Sud y CCCH en
2008. El video da cuenta del proceso de organización del Pueblo Guaraní de Chuquisaca y de la situación
de vulneración de sus derechos, y fue difundido ante un gran público a nivel nacional por un canal de
televisión, también fue repartido a instituciones que trabajaban en la problemática.
“Cuando yo trabajaba de responsable del Proyecto “Promoción de los derechos de las familias guaraníes
que viven en condición de servidumbre y empatronamiento” en la Fundación Nor Sud, en 2008 hemos
advertido que necesitamos mayor asesoramiento de la cooperante del DED y reforzar logísticamente
y financieramente el Proyecto. De hecho, se ha preparado la medida de desarrollo, así se llamaba el
proyecto en conjunto entre ZFD, Nor Sud, y CCCH; y el ZFD/DED tenía amplia apertura para asumir
asesoramiento, costos logísticos, y financiar actividades. Así hemos hecho un salto cuantitativo y sobre
todo cualitativo con la incorporación del componente de diálogo. Entonces hemos podido brindar más
asesoría en restitución de derechos. Pero como resultado también se generaban tensiones, y teníamos
que trabajar en esto, en prevenir la violencia y la escalada de violencia. A la vez en generar capacidades
y conciencia que se debe solucionar pacíficamente y dialógicamente. De hecho, había algunos pequeños
casos de reacciones violentas, expulsiones y desplazamientos de familias guaraníes de las haciendas.
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Había ciclos en que había esto, pero también ciclos en que han hecho conciencia los actores y han ido
transformando el conflicto. Había una gran dinámica en este escenario de conflicto estructural como es
la problemática del empatronamiento. Y se ha trabajado en esto, de generar espacios de acercamiento
entre los actores.” Juan Carlos Mendoza, Responsable del Proyecto Promoción de Derechos de familias
empatronadas 2008 – 2010.
5.3. Tierra y Territorio

Asamblea zonal sobre el tema Tierra y Territorio

El sistema del empatronamiento estaba muy ligado al problema de la falta de tierra del Pueblo Guaraní en
el Chaco Chuquisaqueño. Las familias que salieron de las condiciones de servidumbre y empatronamiento
necesitaban tierra como base económica. Sin embargo, el proceso de saneamiento de tierras en
Chuquisaca fue insuficiente para las expectativas del Pueblo Guaraní de poder avanzar en su demanda
de reconstitución de su territorio.
Con la “Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria” de noviembre de 2006, y más
específicamente con el Decreto Supremo 29354 de noviembre de 2007, se abre la posibilidad de una
expropiación de propiedades agrarias, con indemnización para el propietario, y la dotación de la tierra
afectada al Pueblo Guaraní. La promulgación de este Decreto Supremo que habla de 180.000 hectáreas a
expropiar en el Chaco Chuquisaqueño, causó una tensión muy grande y estallidos violentos del conflicto.
Un factor que impulsó la escalada del conflicto fue la desinformación sobre las normas legales, lo que
generó la incertidumbre de pequeños propietarios y campesinos que temían perder su tierra.
Entre los años 2010 y 2013 la Fundación Nor Sud pudo intensificar su apoyo al CCCH en el tema tierra
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y territorio por medio de un Proyecto financiado por la cooperación española AECID y la institución
IEPALA. La asesoría técnica – jurídica del proyecto apoyó al CCCH en la elaboración de un Plan de Tierras
y acompañó 189 procesos de acceso a la tierra y el territorio por parte de la población guaraní. Cuando
concluyó el proyecto, entre estos 189 procesos agrarios de dotación, reversión y expropiación de tierra,
había en proceso de expropiación 28 predios con una superficie total de 18.797 has.
El CCCH optó por encarar dialógicamente el conflictivo proceso de las expropiaciones. El cuidado de
transformar las relaciones sociales y económicas sin destruir la convivencia era clave en la estrategia
implementada. Una sistematización de su estrategia, documenta los elementos y pasos que aplicó el
CCCH. Como antecedente de esta estrategia, estaban las capacitaciones del ZFD de los años anteriores en
transformación constructiva de conflictos y diálogo, impartidas a los técnicos del programa de Derechos
Humanos e Indígenas de Fundación Nor Sud y al CCCH, y alguna participación puntual de la cooperante del
ZFD en la resolución de conflictos en otros temas. La sistematización del año 2013 “El arte de demandar
tierra sin crear conflictos” subraya que la estrategia aplicada se basaba en una fusión entre elementos
metodológicos de origen en la cultura occidental y en la cultura guaraní.
La estrategia empezó con un análisis del conflicto, sobre todo de las posiciones e intereses de los actores.
Después, dentro del CCCH, se realizó un proceso de capacitación sobre la normativa agraria poniendo
énfasis en la traducción de los términos jurídicos a un lenguaje más común para entenderse entre todos.
Después de estos dos pasos, el CCCH decidió evitar la vía de la expropiación forzosa y poner énfasis en
la expropiación voluntaria que, según la normativa agraria, reconoce un 10% adicional del monto de la
indemnización para el propietario.
Respecto al análisis de los factores agravantes del conflicto, se definió la información como un factor
clave y se decidió entablar una campaña de socialización de la norma agraria para contrarrestar la mala
información y disolver los miedos injustificados de algunos actores. Se realizaron las reuniones de
socialización en comunidades y haciendas sin presencia del personal del INRA para no crear un ambiente
de confrontación. Además, se decidió empezar con los acercamientos en Sararenda que era un área
geográfica que se conocía muy bien, para recién después aumentar más lugares. Después de dar estos
pasos, se identificaron los predios de interés para iniciar el proceso de expropiación. Se invitaron algunos
propietarios a una reunión en la oficina del CCCH y también a los personeros de gobierno para tener el
respaldo legal y gubernamental.
De ahí inició el acercamiento más individual entre partes, coordinando reuniones con los propietarios en
sus respectivos predios. En este ambiente familiar y seguro las varias charlas, avanzaban hasta llegar
a acuerdos respecto al proceso de expropiación. En los acuerdos se comprometieron a llevar adelante
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el proceso de buena fe por parte del CCCH y de aceptar la figura de la expropiación parcial y no total del
predio. Por parte del propietario, el compromiso fue de no impugnar. Después del acuerdo entre partes, el
CCCH iniciaba el proceso legal ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
El CCCH hizo un acompañamiento al proceso de expropiación ante las instancias estatales, para agilizar,
coordinar y también muchas veces hacer conocer las molestias de los propietarios con la engorrosa
burocracia estatal. Así se pudo lograr un avance en los procesos, aspecto importante favorable para los
guaraníes, y asi tambien el buen nivel de coordinación entre entidades estatales y CCCH beneficio a los
propietarios.
Algunos resultados de esta estrategia son los siguientes: varios propietarios se sometieron al proceso de
la expropiación voluntaria; se frenaron actos de amedrentamiento y expulsión de empatronados guaraníes
de las haciendas; se evitó un conflicto entre los pequeños productores campesinos con la organización
guaraní gracias a la socialización de la normativa agraria. Un fruto muy palpable de la estrategia es la
primera expropiación por causal de utilidad pública en Bolivia. Se trata del predio “El Carmen”.
El proceso de la expropiación de “El Carmen” fue documentado por el Proyecto Derechos Humanos y
Diálogo en un video. En el predio expropiado se asentaron familias guaraníes del mismo lugar y otras que
anteriormente habían vivido en otras haciendas. Un proyecto de Nor Sud apoyó a estas familias a formar
la comunidad “Sararenda”, construir sus casas, su escuela, y empezar a trabajar la tierra. Lo mismo
sucedió también con otro asentamiento cercano.
“En 2007 casi nos enfrentamos con los ganaderos. La
situación seguía como para enfrentarse. Pero más bien nos
acercamos a dialogar, y se ha paralizado esta situación. Hay
gente torpe, y hay gentes que no son torpes. Pero hay que
arreglar. Estaba mal entendida la expropiación. Expropiación
forzosa quiere decir quitarles la tierra a la fuerza sin
pagarles nada. Cuando hemos explicado a los propietarios
sobre la norma legal y la expropiación voluntaria, de ahí han
entendido. Era que hasta los vaqueros guaraníes que tenían
quizás una hectárea, pero nada más, hasta ellos iban en
contra de nosotros. Pero explicando entendían. Yo les
expliqué: “no es para pelear”. Y cuando se hizo la primera
expropiación en Sararenda, el predio El Carmen, recién todos han entendido. El trabajo tenía un buen logro,
porque conseguíamos tierra, lo que antes nunca se había visto. “Cuando yo era dirigente en CCCH, la Agnes
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que era cooperante del ZFD, ella nos capacitaba. Nos ponía la pregunta y respondíamos. Hicimos dinámica y
nos dijo: “Dense la espalda y no se va a poder conversar, ¿no ve?, y sentarse incómodos no se puede tampoco.”
Y era cierto. Todo esto hemos aprendido. Hemos aprendido sobre comunicación. También comunicación por
radio. Yo nunca había hablado por radio, pero esto también he aprendido, hablar y presentar los trabajos que
estábamos haciendo en CCCH”. Angel Guzmán, Mburuvicha de Tierra y Territorio CCCH 2009-2015
5.4. Comunicación
Acompañamiento de los procesos a través de la comunicación
A lo largo de la implementación del proyecto, se elaboraron distintos productos de comunicación con
mensajes de promoción de los derechos humanos, equidad de género, diálogo democrático e intercultural,
procesos autonómicos y medio ambiente. Estos productos fueron destinados a difundir las acciones del
proyecto, resaltar las expresiones de los actores involucrados, reforzar y complementar los contenidos
desarrollados en reuniones, eventos y talleres. A continuación una breve descripción de algunos de esos
productos.
Productos audiovisuales:
Hacia una nueva luz de liberación. Un video documental sobre la situación
de servidumbre, empatronamiento y vulnaración de los derechos del
pueblo guaraní.
8va Marcha por el TIPNIS. Un micro documental que relata la preocupación
del pueblo guaraní por la posibilidad del deterioro del medio ambiente
por la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos,
que pasaría por el centro de esa reserva natural.
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Productos radiofónicos:
La Voz del Pueblo Guaraní. Un programa producido en coordinación con la oficina regional de derechos
humanos, dependiente del Ministerio de Justicia. Este programa resalta las necesidades y derechos del
pueblo guaraní a lo largo de su historia, sus proyecciones de vida y el ejercicio de derechos.
El Chaco en Contacto. Un noticiario regional en el que se difunden noticias desde los municipios del chaco,
a través de la Red Intercultural y Medio Ambiental del Chaco (RIMACH) con enfoque de derechos humanos
y diálogo. El programa se realiza desde el año 2013.
“Día a día escucho el programa que tiene información de los municipios del chaco, dan a conocer los hechos
sin hacer polémica, más bien intentan que reflexionamos sobre los derechos humanos, cada noticia lo
relacionan con uno o más derechos humanos” Elvin Gonzáles, oyente de Villa Vaca Guzmán.
Liderazgo y Derechos Humanos. Un programa de entrevistas en el que, durante dos años, fueron
entrevistados líderes del pueblo guaraní resaltando sus vivencias y su trayectoria para motivar en futuros
líderes para el trabajo por los derechos del pueblo guaraní.
Rueda Autonómica. Programa con panelistas en el que, a través de los actores protagonistas, se dio a
conocer la situación de los procesos autonómicos en el Chaco Chuquisaqueño.
Los Candidatos al Desnudo. Un programa de entrevistas a candidatos/as al Concejo y a Alcaldes/sas,
durante el período el periodo de las elecciones subnacionales del año 2015, con el fin de fijar en sus
propuestas de gobierno temas de desarrollo humano y derechos humanos.
“Quedé sorprendido con el programa los candidatos al desnudo, recibí llamadas de paisanos de otras partes
del país y del exterior, no imaginaba que se escuchaba en todo el chaco y otras partes, las preguntas
sobre derechos humanos, el diálogo no me hicieron en otras radios” Ronald Aramayo, ex candidato y
actual alcalde de Monteagudo.
Exijo Una explicación. Espacio radiofónico de reflexión sobre equidad de género y lucha contra la violencia,
en el que, a partir de una canción popular, se generaban distintos puntos de vista, para luego resaltar la
normativa vigente al respecto, y los derechos humanos.
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“Es importante el programa porque permite hacer un análisis de la realidad que vivimos, se han tocado
varios aspectos como el tema de prevención de la violencia, situaciones de infidelidad y sus consecuencias
desde distintos puntos de vista, nos motiva a pensar por ejemplo que las canciones traen consigo formas
de pensar que muchas veces dañan al ser humano” Zulema Serrudo, oyente de la ciudad de Monteagudo.
Cuñas radiales sobre derechos humanos, derechos de niñas y niños, derechos a la educación, diálogo
intercultural, procesos autonómicos y medio ambiente.
”Las cuñas radiales hacen reflexionar, ayudan a entender mejor algunas cosas, por ejemplo, la cuña del
diálogo donde los niños hablan es fácil de entender y además es agradable escuchar a niños como gente
mayor” Flavia Bautista, oyente de la localidad de Macharetí.
Radio Arakuaiya:

Entre los años 2007 y 2008, el CCCH elaboró su Plan Estratégico de Comunicación con el apoyo del
Proyecto Derechos Humanos y Diálogo y el Servicio Civil para la Paz (ZFD). Contar con una radioemisora
era muy importante para su aplicación, en ese sentido, el Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca
(CCCH) logró un importante financiamiento para la compra de equipos de radiodifusión gracias al convenio
entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Instituto de Estudios
Políticos para América Latina y África (IEPALA) y Fundación Intercultural Nor Sud. Así, el año 2011 nace
radio Arakuaiya y se realizan las primeras pruebas de transmisión y, a partir del año 2012, entra en
funcionamiento continuo.
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Si bien el proyecto Derechos Humanos y Diálogo no financió la compra de equipos, contribuyó con el
enfoque teórico comunicacional con base en la comunicación para el cambio social y la comunicación
sensible al conflicto para el trabajo de este medio de comunicación. El proyecto también contribuyó con
financiamiento para la elaboración de un proyecto de radio comunitaria, requisito para la obtención de la
licencia de funcionamiento otorgado por la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT). Radio
Arakuaiya es parte de la estrategia de comunicación del CCCH y cuenta con un plan de sostenibilidad.
Asimismo, es parte de las redes: ERBOL, Guaraní, Aclo, Amazónica y RIMACH.
Capacitación de jóvenes radialistas:
Una de las necesidades planteadas en la estrategia de comunicación del CCCH fue la de formar jóvenes
guaraníes radialistas. Se realizaron cuatro procesos de capacitación, dos de ellos en coordinación con
radio Santa Cruz y dos a cargo de los técnicos del proyecto Derechos Humanos y Diálogo. De estas
acciones, al menos cinco jóvenes trabajan en medios de comunicación o producen programas radiofónicos
para instituciones no gubernamentales.

Capacitación a jóvenes guaraní 2014 - 2017

Red RIMACH:
La Red Intercultural y Medio Ambiental del Chaco, actualmente está integrada por las siguientes
radioemisoras locales en los municipios del chaco: Radio Arakuaiya de Monteagudo, radio Guayacán de
Huacareta, radio Caliente Uruguay, radio LiRoMar y Emi de Villa Vaca Guzmán, radio Nativa de Ivo, radio
La Voz del Sur de Macharetí, radio Milenio de Boyuibe, radio Ecco de Cuevo y radio Top de Camiri. Esta
red nació el año 2012 y desde ese entonces trabaja con la siguiente misión: “Promover el derecho a la
información y comunicación de los pueblos y culturas que habitan en el chaco boliviano, fortaleciendo
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y generando espacios de encuentro para una convivencia armónica, su integración regional y desarrollo
sustentable” En el transcurso de los años, ha sido parte de la producción y difusión de varios productos
radiofónicos en red, siendo un programa emblemático el informativo regional “El Chaco en Contacto”.
Programas como Rueda Autonómica, Los Candidatos al Desnudo, Los elegidos, Educación inclusiva, entre
otros, son parte de la programación de esta red.

Posesión del primer directorio de la RIMACH 2014 – 2015

El proyecto Derechos Humanos y Diálogo contribuyó con financiamiento y apoyo técnico para entrar en red
y difundir todos los productos radiofónicos vía internet, además de apoyar en la guionización y armado de
estructuras de los programas y cuñas radiales. Con el apoyo del proyecto, esta red logró elaborar un plan
de sostenibilidad en actual ejecución, así también, su estatuto y reglamento, documentos normativos
internos, necesarios para tramitar su personería jurídica.
Promoción de comunicación sensible al conflicto:
Especialmente en los tres últimos años, se han desarrollado talleres sobre comunicación y periodismo
sensible al conflicto con comunicadores y periodistas de Monteagudo y el resto del chaco chuquisaqueño.
Además de los temas mencionados, estas actividades de información y formación, se complementaron
con otros tópicos como ética y responsabilidad periodística, el Sistema de Planificación Integral del Estado
(SPIE) y otros. Producto de estas acciones la Asociación de la Prensa de Monteagudo pudo construir su
estatuto en el cual el artículo 9 hace referencia al enfoque de comunicación sensible al conflicto y toma
el enfoque de derechos humanos como base de su trabajo.
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“Los principios generales que rigen el funcionamiento de la Asociación serán la democracia, la pluralidad,
el respeto a los derechos humanos, una comunicación sensible al conflicto y la eficiencia en la ejecución
de las decisiones colectivas…” Artículo 9 del Estatuto de la Asociación de la Prensa de Monteagudo.
Asimismo, en las dos últimas gestiones, los participantes de estos talleres elaboraron productos
comunicacionales (Spots y cuñas radiales) con enfoque de derechos humanos
5.5. Capacitación en Manejo de Conflictos y Diálogo
Escuela Boliviana de Diálogo:

Extracto de la agenda con imágenes vivas, Escuela de Diálogo en Macharetí

La Escuela Boliviana de Diálogo es una iniciativa del Servicio Civil para la Paz de formación modular en
la temática del diálogo democrático: “Un programa de inter-aprendizaje, presencial, cuyo propósito es
la apropiación de las prácticas dialógicas en los procesos de transformación social en Bolivia”. Nació el
año 2012 y desde ese entonces, cada año, pone a disposición un cupo limitado de formación con el fin
de potenciar conocimientos, actitudes y prácticas dialógicas de los participantes. Cada participante,
dependiendo de sus actividades personales o laborales, luego de pasar por la experiencia de la Escuela
de Diálogo, tiene la posibilidad de aplicar lo aprehendido en su entorno familiar y laboral, ya sea con el
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fin de mejorar las relaciones al interior de las organizaciones contraparte o en el marco del desarrollo de
proyectos con prácticas de incidencia en el ámbito de las decisiones públicas.
El personal del proyecto Derechos Humanos y Diálogo participó en la Escuela, también, algunos técnicos
y directivos de la Fundación Intercultural Nor Sud y el Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca.
Además, en los tres últimos años, participaron actores involucrados en procesos autonómicos de los
municipios Huacareta, Villa Vaca Guzmán y en mayor cantidad, de Macharetí, que implementó una versión
local de la Escuela durante dos años consecutivos 2016 y 2017 con el apoyo de facilitadores financiados
por el Servicio Civil para la Paz (ZFD).

Escuela de Diálogo en Macharetí

Capacitación de personal de los socios y actores de las autonomías locales:
El equipo técnico del proyecto participó en distintos eventos de capacitación propiciados por el Servicio
Civil para la Paz/GIZ. El personal de la Fundación Intercultural Nor Sud se capacitó en Transformación
Constructiva de Conflictos y Acción sin Daño. De la misma forma, dirigentes y algunos técnicos del Consejo
de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca accedieron a eventos de capacitación sobre liderazgo, gestión de
conflictos, género y derechos de la mujer a lo largo de la vigencia del proyecto.
Por otra parte, en los tres últimos años, jóvenes de unidades educativas del nivel secundario de los
municipios de Villa Vaca Guzmán y Macharetí participaron en talleres de capacitación y reflexión sobre
supuestos culturales, estereotipos, discriminación y liderazgo dialógico. Como expresión de esos
aprendizajes estos jóvenes (varones y mujeres) pintaron murales en paredes de sus establecimientos u
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otros lugares visibles de sus comunidades; además, elaboraron productos de audio, especialmente cuñas
radiales, sobre lucha contra la violencia, derechos humanos y uso negativo de estereotipos culturales.

Murales realizado por estudiantes de Macharetí, Carandaiti e Ivo 2017 y 2018

Varios actores de los procesos autonómicos de los municipios y Autonomías IOC del chaco chuquisaqueño
participaron en los procesos de formación de la versión local de la Escuela Boliviana de Diálogo que se
llevó adelante en la localidad de Macharetí. Pero a su vez formaron parte de los talleres propiciados por
proyecto Derechos Humanos y Diálogo, sobre los siguientes temas: Funcionamiento del Estado, procesos
autonómicos, lucha contra la violencia y diálogo democrático.

Taller sobre lucha contra la violencia 2017 en Macharetí
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5.6. Promoción del diálogo en los procesos de autonomía
Un antecedente clave fue la participación de representantes del Pueblo Guaraní en el proceso
constituyente (2018 – 2019). Esta participación fue determinante para que en el texto constitucional se
describa que Bolivia es un país con autonomías, se reconozca y se generen formas de profundización de
la autonomía municipal, a través de la construcción participativa de Cartas Orgánicas. Lo novedoso fue
el reconocimiento y la aparición legal de un cuarto nivel de autonomía, la Autonomía Indígena Originaria
Campesina. Esta inclusión fue el producto de la incidencia de representantes de los pueblos indígenas de
tierras bajas, especialmente del pueblo guaraní, amparados por su organización matriz la Asamblea del
Pueblo Guaraní (APG), con el apoyo de indígenas de tierras altas y el sector campesino.
Es importante destacar que en todo este proceso, el DED apoyó esta iniciativa con la contratación de un
técnico y financiamiento para algunas acciones puntuales de discusión constructiva de la temática al
interior de la Asamblea del Pueblo Guaraní.
Con la Constitución Política del Estado aprobada el año 2009 y con la entrada en vigencia de la Ley
Marco de Autonomías el año 2010, se abrió el camino para que las unidades territoriales, departamentos,
municipios y territorios indígena originario campesinos inicien o consoliden sus procesos autonómicos.
En el chaco chuquisaqueño se están dando tres procesos de formalización de la autonomía municipal
(Monteagudo, Villa Vaca Guzmán y Huacareta) y dos procesos de Autonomía Indígena Originaria Campesina
(Huacaya y Macharetí). Cada una de éstas tiene sus particularidades.
En cada unidad territorial la conflictividad sociocultural, de manera general, describe tensiones entre
diferentes grupos socioculturales como el pueblo guaraní, campesinos, población de centros urbanos
poblados y ganaderos/criollos. Ya sea en los municipios o en los territorios Indígenas Originarios
Campesinos (IOC), estos grupos socioculturales conviven con diferente cantidad de población, poder e
influencia.
En cuatro municipios, el proyecto Derechos Humanos y Diálogo estuvo presente, observando las tensiones
e identificando y caracterizando a los grupos socioculturales, con el fin de promover equidad y el respeto
a los derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, a través del diálogo democrático y su
metodología en el andar de sus procesos autonómicos. Veamos a continuación las principales acciones
desarrolladas y los resultados logrados:
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Huacaya
El 6 de diciembre de 2009, el municipio de Huacaya decide, por referendo, convertirse en Autonomía
Indígena originaria Campesina (AIOC).
Mucho antes y durante el trabajo de la Asamblea Constituyente, el proyecto Derechos Humanos y
Diálogo, junto a otras iniciativas de otras organizaciones no gubernamentales, contribuyó a través de un
técnico y recursos económicos, en la generación de reflexiones y discusión constructiva interna dentro
la Asamblea del Pueblo Guaraní.

Participantes del programa radial Rueda Autonómica
Asambleístas y (derecha) Presidente Asamblea Autonómica de Huacaya

Esta iniciativa tuvo el apoyo de otros grupos sociales, en el marco del llamado pacto de unidad entre
la Organización Sindical Campesina denominada como Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), indígenas de tierras altas u Originarios agrupados por el Consejo
Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (CONAMAQ), e Indígenas de tierras Bajas, estos últimos con
fuerte representación de la Asamblea del Pueblo Guaraní respaldados por la Confederación de Pueblos
Indígenas de Bolivia (CIDOB).
En diciembre del año 2010, con la conformación de su asamblea estatuyente, la entidad territorial
autónoma inicia el proceso de elaboración de su estatuto autonómico IOC.
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Antes del inicio del trabajo de la Asamblea Estatuyente
y durante este proceso, se dio continuidad al trabajo de
un técnico que realizó tareas de asesoramiento puntual,
más adelante surge un documento de sistematización
que relata “La Construcción del Estatuto de la Autonomía
Indígena de Huacaya: Una experiencia en territorio
guaraní” escrito por José M. Ledezma y Heydy Aruchari
como parte de un trabajo de consultoría para la
Fundación Intercultural Nor Sud con apoyo financiero del
Servicio Civil para la Paz en el marco del proyecto
Derechos Humanos y Diálogo.
Luego de un largo proceso de trabajo, finalmente este
documento normativo va a referendo: “El Estatuto
de Huacaya fue entregado al Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) el 19 de noviembre de 2013...La
declaratoria de constitucionalidad 80094/2014) es
entregada por el TCP el 19 de diciembre de 2014” (Pilar
Lizárraga A en Revista Diversitas No 3. 2017) Luego de
un trámite largo para contar con los recursos económicos provenientes del Gobierno Municipal se realiza
el referendo el 9 de julio de 2017, fecha en que la decisión de los votantes fue: No al Estatuto con un
58,60 % de los votos y si con un 41,40 %. Durante todo este período, el proyecto estuvo presente en
algunos eventos puntuales de socialización del Estatuto, sin una participación significativa por parte de
la población.
En agosto de 2018 las capitanías guaraníes de Santa Rosa y Mboicovo, como demandantes de
la autonomía de Huacaya deciden retomar el proceso impulsando una revisión y nueva redacción del
Estatuto Autonómico Chaqueño de Huacaya. En este período, el proyecto promueve acciones de reflexión
sobre la necesidad de inclusión de un grupo sociocultural más robustecido, el sector campesino, el cual
consideraba que no estaba incluido en el texto del estatuto.
“Cuando se elaboró el nuevo Estatuto el sector campesino se incluyó en la denominación de Chaqueño, ahí
estaban incluidos y prácticamente su organización no existía o recién estaban organizándose. Después
de más de 10 años, aunque es un grupo minoritario están presentes, y se está haciendo los esfuerzos para
su inclusión en la nueva propuesta de estatuto” Julián Romero, Mburuvicha Responsable de Autonomía
del CCCH
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Actualmente los asambleístas, realizan los ajustes a la normativa, se espera que concluyan con ese
cometido durante los primeros meses del año 2019. Desde el proyecto se apoyó a la reflexión en torno a
la necesidad de la inclusión de todos los sectores sociales aspecto que ahora se refleja en el nuevo texto
de la propuesta de estatuto.
Villa Vaca Guzmán

Primer encuentro de actores para hablar de la Carta Orgánica de Villa Vaca Guzmán, 2012

Entre octubre de 2011 y diciembre de 2012, Villa Vaca Guzmán elaboró su proyecto de Carta Orgánica
Municipal y así también pudo presentar el documento al Tribunal Constitucional Plurinacional para su
respectivo control de constitucionalidad.
La iniciativa de diálogo que acompañó ese proceso empezó en abril de 2011, es decir, fue parte de la
preparación del inicio del proceso de elaboración de la Carta Orgánica, de su construcción participativa y
de lo que pasó después del envío del documento al Tribunal Constitucional.
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Siguiendo la cronología del tiempo y tomando en cuenta las características de las intervenciones se
distinguen tres momentos:
Durante el periodo de preparación para la elaboración de la Carta Orgánica
Durante el proceso de elaboración de la Carta Orgánica
Después de su presentación al Tribunal Constitucional
Durante el período de preparación para la elaboración de la Carta Orgánica, la iniciativa de diálogo se
encargó de promover encuentros de representantes de los distintos grupos socioculturales existentes
el municipio: población guaraní y campesinos, con el fin de generar un análisis y reflexión sobre la utilidad
del diálogo democrático y su metodología en las decisiones públicas y, de manera más concreta, en la
elaboración de la Carta Orgánica. Así, se generaron espacios de encuentro para hablar de la importancia
de la participación ciudadana en la elaboración de la Carta Orgánica y de la manera en que esta
participación debiera darse. La idea era que los participantes se apropien o internalicen el concepto del
diálogo democrático y reflexionen sobre la importancia de poner en práctica sus principios en el proceso
de elaboración de la Carta Orgánica.
Durante el proceso de elaboración de la Carta Orgánica. La iniciativa se centró en generar espacios de
preparación dialógica de las asambleas autonómicas, junto a la directiva de la asamblea. Así, un grupo de
actores que conformaban el Equipo Político Social Autonómico Municipal (EPOSAM), fue el encargado de
hacer un seguimiento desde lo dialógico al desenvolvimiento de los actores.
“Las dificultades hemos ido resolviéndolas con el diálogo, conversando, no solamente dentro la asamblea,
sino, también afuera, preguntando y escuchando” (Delicia Corcuy, concejal municipal 2014) Casazola,
Limberth. 2011 El Diálogo la Raíz del Consenso, un relato sobre la construcción de la Carta Orgánica
Municipal de Villa Vaca Guzmán.

44

Derechos Humanos y Diálogo Intercultural en el Chaco

Todos los artículos de la Carta Orgánica Municipal de Villa Vaca
Guzmán fueron aprobados por consenso. Los asambleístas, luego
de discernir sus discrepancias lograron concretar acuerdos
colectivos por lo que no hubo necesidad de definir la aprobación de
los artículos por disenso o votación. En noviembre de 2012, el
Concejo Municipal de este municipio aprobó la Ley Autonómica
Municipal No. 01/2012 que aprueba el proyecto de Carta Orgánica
Municipal de Villa Vaca Guzmán el cual poco después fue presentado
al Tribunal Constitucional Plurinacional para su control de
constitucionalidad.
“En el proceso de la Carta Orgánica hemos utilizado el diálogo,
nada se ha hecho a la fuerza…todo ha sido consensuado, nada
se ha hecho a capricho” (Humberto Céspedes, asambleísta,
productor campesino). Casazola, Limberth. 2011 El Diálogo la Raíz
del Consenso, un relato sobre la construcción de la Carta Orgánica
Municipal de Villa Vaca Guzmán.
En mayo de 2014 el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la declaración constitucional No.
31/2014 en la que se dispone la revisión y adecuación a la Constitución de más de diez artículos observados
del proyecto de Carta Orgánica Municipal de Villa Vaca Guzmán, fundamentalmente observaciones de
forma.
En diciembre de 2014 junto al Equipo Político Social (EPOSAM) y la directiva de la Asamblea Autonómica se
realizó un encuentro para analizar la declaración constitucional del TCP y subsanar las observaciones. Si
bien estas fueron corregidas, surgieron contradicciones respecto a otros contenidos no observados, que
según algunos asambleístas podrían afectar en el proceso de socialización y resultados del referendo. Se
identificaron incoherencias de algunas denominaciones como las siglas DILOS (Directorio Local de Salud),
DILPE (Directorio Local de Promoción Económica) que hacen referencia a organizaciones de salud y de
temas agropecuarios productivos, que ya no figuran en la legislación nacional. Por ello, a pesar de haber
realizado la revisión y ajustes a los artículos observados, se decidió hacer una pausa y realizar consultas
al Tribunal Constitucional para buscar una forma de omitir algunos términos que no fueron observados
por el Tribunal Constitucional.
En marzo de 2015 se realizan las elecciones sub-nacionales y en mayo del mismo año, las nuevas
autoridades son posesionadas. En ese contexto, el proyecto Derechos Humanos y Diálogo contribuyó
45

Derechos Humanos y Diálogo Intercultural en el Chaco

con informar y motivar a las nuevas autoridades para darle continuidad al proceso de la Carta Orgánica.
De junio de 2015 a la fecha, el proceso de la Carta Orgánica sigue suspendido.
“Hemos enviado un memorial al Tribunal Constitucional solicitando una audiencia, también hemos
solicitado que nos hagan la devolución de nuestro proyecto de Carta Orgánica porque no encontramos
los documentos” Lotar Hassenteufel, concejal y presidente de la comisión de Autonomía del Concejo
Municipal de Villa Vaca Guzmán.
Durante la pausa del proceso de la Carta Orgánica de Villa Vaca Guzmán,
el proyecto Derechos Humanos y Diálogo puso su atención en las
temáticas de lucha contra la violencia y participación y control social
en atención a las iniciativas y acciones de la sociedad civil organizada
(Red de lucha contra la violencia y organización de control social). Se
desarrollaron evento de capacitación, reflexión con representantes de
organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos ligados a
ambos temas. Al interior de estos eventos, la Carta Orgánica aparecía
como un tema transversal que se hizo más visible en un evento sobre
participación y control social realizado en noviembre de 2017, donde
nuevamente se intentó motivar a miembros del concejo para retomar el
proceso de la Carta Orgánica.
Juan Cuellar, Dirigente campesino y
Presidente Asamblea Autonómica

En agosto de 2018 el concejo municipal decide retomar el proceso de la Carta Orgánica a demanda de
las organizaciones de la sociedad civil, especialmente, el pueblo guaraní que insistió en su tratamiento.
Se realizaron dos encuentros para tratar el tema con el Equipo Político Social Autonómico Municipal
(EPOSAM), la directiva de la Asamblea Autonómica y representantes de las organizaciones sociales. En
el último encuentro miembros del EPOSAM y de la Directiva autonómica hicieron notar la necesidad de
llamar a una Asamblea Autonómica participativa y dialógica para tomar una decisión sobre el Proyecto
de la Carta Orgánica, ya sea para presentar la Carta con las correcciones hechas el año 2015 o analizar
la posibilidad de solicitar un nuevo proceso al Tribunal Constitucional Plurinacional, para la elaboración y
presentación de un nuevo proyecto. Ante la posición de los asambleístas asistentes, el Concejo definió
dejar nuevamente en suspenso el proceso de la Carta Orgánica, entre varias razones, porque no se cuenta
con un presupuesto en el Plan Operativo Anual (POA) 2018 para convocar a una asamblea autonómica.
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Huacareta

Dinámica de distención en Asamblea Autonómica de Huacareta

El Municipio de San Pablo de Huacareta hizo un primer intento de elaborar su Carta Orgánica el año 2012,
pero recién en diciembre del año 2013 el Concejo Municipal de Huacareta decidió iniciar el proceso. La
primera sesión de la Asamblea Autonómica ocurrió en febrero del año 2014.
En el marco metodológico del diálogo democrático, a partir del segundo semestre del año 2011 y durante el
año 2012, el proyecto Derechos Humanos y Diálogo estuvo en la etapa exploratoria. Este proceso incluyó
entrevistas con actores influyentes, mapeos de actores y realización de eventos. Se pretendió que los
invitados experimenten momentos dialógicos se preparen para afrontar la posibilidad de participar en la
elaboración de la Carta Orgánica.
“Han sido experiencias que nos ha hecho pensar en la necesidad de olvidarnos de los odios personales y
apuntar al bien común, las dinámicas han sido pensadas para que reflexionemos, para que pensemos en
lo que realmente está bien para nuestro municipio” Wilfredo Camacho, ex concejal de Huacareta.

47

Derechos Humanos y Diálogo Intercultural en el Chaco

en un necesitaron
taller de socialización
de la
COM.elaborar la Carta Orgánica
Los asambleístas
dos años
para
Municipal de Huacareta. De marzo de 2014 a diciembre de 2015 la asamblea
realizó su trabajo con una interrupción de más de cinco meses, (entre
marzo a septiembre de 2015), por temas climáticos y dificultades de
coordinación entre el Concejo Municipal y la Directiva de la Asamblea
Autonómica. Este aspecto fue determinante para las acciones del
proyecto:

Presidente de la Asamblea recibe la propuesta del Pueblo Guaraní.

El proyecto estuvo centrado en las tensiones socioculturales, especialmente entre representantes
campesinos, ganaderos y representantes guaraníes. Para minimizar estas tensiones, se realizaron
reuniones preliminares y posteriores a las asambleas entre la directiva de la Asamblea Autonómica, el
Concejo Municipal y en algunos momentos con la participación de los presidentes de las comisiones de
trabajo de la Asamblea.

Actores de una comunidad campesina/ganadera de Huacareta
en un taller de socialización de la COM, 2014
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Se motivó el análisis y reflexión sobre el proceso, la necesidad de generar una mejor y mayor participación
de los asambleístas y lograr acuerdos consensuados. El Concejo y la directiva de la asamblea estuvieron
conformadas por representantes de los grupos sociales en tensión. En ese contexto, se trabajó aplicando
técnicas de análisis y reflexión para lograr un mayor compromiso de trabajo con una visión común y de
beneficio para todos los habitantes del municipio.
“La palabra diálogo ahora se entiende de otra forma, tenemos que esforzarnos por dialogar por
entendernos, por conocer la necesidad de todos para hacer un buen trabajo” Jose Luis Salazar, Presidente
Asamblea Autonómica de Huacareta
El 24 de noviembre de 2016 el Concejo Municipal entregó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la
Carta Orgánica de Huacareta para el control de constitucionalidad, en diciembre de 2017 el TCP emitió la
Declaración Constitucional para que en Huacareta se subsanen las observaciones. En abril del año 2018
se presentó nuevamente para una segunda revisión del proyecto de Carta Orgánica, y actualmente se
espera una Declaración Constitucional sin observaciones para que se active el proceso del referendo.
“Sin la iniciativa de diálogo se hubiera gastado más tiempo y dinero, gracias a las acciones de Nor Sud
y GIZ que hicieron también tareas de mediación se pudo concluir con el borrador de la Carta Orgánica
Municipal de Huacareta” Erika Gómez, consultora contratada por el Gobierno Municipal de San Pablo de
Huacareta para el apoyo ´técnico legal en la elaboración de su Carta Orgánica Municipal.
Macharetí
En noviembre de 2012 en una asamblea inter zonal del pueblo guaraní en la comunidad de Isipotindi
(municipio de Macharetí) se decide impulsar el proceso de conversión de municipio a Autonomía Indígena
Originaria Campesina (AIOC) en el marco de lo que dispone la Constitución Política del Estado Plurinacional
de Bolivia y la ley marco de Autonomías .
A partir de ese momento las capitanías de Ivo y Macharetí se organizan para iniciar el proceso de
conversión, por un lado, a partir de la difusión de la iniciativa en las cumbres municipales, y por otro,
con los trámites pertinentes, uno de los más importantes fue el “Certificado de Ancestralidad” requisito
indispensable, que otorgó el Ministerio de Autonomías.
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“En una asamblea interzonal, se pudieron conocer las posibilidades de la autonomía indígena y se hizo
conocer la demanda, contando con una carpeta formal. Luego se socializó en las comunidades sobre
esta forma autonómica. Se logró conseguir el certificado de ancestralidad” Fermín Romero, Mburuvicha,
capitanía zonal Macharetí 2016.
El proyecto Derechos Humanos y Diálogo empezó a realizar sus primeras acciones en Macharetí, el año
2015 (fase exploratoria). Durante gran parte de ese año las actividades se centraron en el conocimiento
del contexto sociocultural del municipio. Así se pudo obtener la siguiente información:
- Los tres grupos socioculturales más
visibles en Macharetí son: los campesinos/
comerciantes, ganaderos y pueblo guaraní,
esta clasificación responde a la percepción
que tienen los mismos habitantes del lugar.
- No se contaba con la información suficiente
sobre la temática autonómica. Los
campesinos y la población urbana eran los que
más desconocían de la misma

De izquierda a derecha: representantes en tensión: campesino,
ganadero, guaraní (2) y organización de mujeres Bartolina Sisa 2015

- Los sectores sociales no guaranís consideraban necesaria la socialización de la propuesta
autonómica del pueblo guaraní en diferentes encuentros.
- Existe predisposición de los líderes sociales para beneficiarse del proyecto Derechos Humanos
y Diálogo. Consideran que el diálogo puede ayudar en el proceso autonómico de Macharetí.
Tomando en cuenta esa información se realizaron cuatro eventos de capacitación en la temática
de Autonomía y Diálogo Democrático con las organizaciones matrices del pueblo guaraní y el sector
campesino. No se pudo realizar una acción parecida con el sector ganadero debido a que ese sector no
contaba con una directiva activa y reconocida.
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Taller sobre Autonomía y Diálogo, Macharetí 2016

Durante el año 2016, se siguió trabajando en la generación de una mayor apertura de los representantes
del pueblo guaraní en procesos de inclusión. Asimismo, con el sector campesino en encuentros de reflexión
sobre el proceso autonómico y la manera de encarar este proceso.
“Nosotros tenemos que saber bien y estar convencidos y después recién hablamos con otros grupos
sociales… debemos evitar que las otras personas digan que nosotros los guaraní queremos dominar”
Crispin Rojas, ex delegado de la gobernación de Chuquisaca en la provincia Luis Calvo y ex dirigente guaraní
Después de otra pausa en la iniciativa de Conversión en agosto de 2016, luego de varios intentos de
reuniones y asambleas en un encuentro inter zonal el pueblo guaraní decide nuevamente retomar el
proceso y se plantea la siguiente estrategia:
- Reanudar procesos de capacitación con las dirigencias y ampliarlas a las comunidades respecto a
las autonomías y la autonomía indígena en especial haciendo énfasis en sus competencias.
- Actualizar la documentación de las capitanías zonales y revisar la documentación sobre el proceso
de conversión y gestionar ante el gobierno municipal la revalidación de la resolución.
- Trabajar en procesos de capacitación con todos los actores del municipio en procesos de
reconocimiento social de la democracia intercultural y los valores familiares comunes con base en
los derechos humanos y las disposiciones legales vigentes.
- Desarrollar campañas de comunicación que vigoricen la democracia, los derechos humanos y los
valores familiares y sociales que promuevan la convivencia pacífica y el diálogo intersectorial en el
municipio de Macharetí.
De esta manera el proyecto acompañó el trabajo de socialización de la Autonomóa IOC, con base la temática
de Diálogo Democrático. Mientras tanto las dirigencias de ambas capitanías continuaron trabajando en
los trámites y el logro de requisitos: El llenado de libros para posibilitar el referendo, y la gestión ante
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el Gobierno Municipal para contar con los recursos económicos y que el Tribunal Electoral Plurinacional
administre el referendo. Después de un arduo trabajo dirigencial, finalmente, se logra la aprobación de la
pregunta para el referendo y con todos los trámites efectuados. Este se lleva adelante el 9 de julio de
2017. El 51.25% de los votantes optó por el SÍ y el 48.75% por el NO. Con este resultado el Municipio de
Macharetí pasó a ser Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC).

Foro Autonómico, con presencia del Viceministro de Autonomías, Macharetí, septiembre 2017

Luego de otra pausa en diciembre de 2017, las capitanías de Ivo y Macharetí como demandantes del
proceso, emiten una convocatoria para la elección de asambleístas para la construcción de la Estatuto
Autonómico. Esta convocatoria no prospera, más bien es resistida por los representantes de la población
no guaraní.
“Los hermanos guaraní solos nomás quieren llevar adelante este proceso de autonomía, no estamos
siendo parte de eso” Santiago Mita, Dirigente Centralía Seccional de Campesinos de Macharetí.
Durante los primeros meses del año 2018, el proyecto Derechos Humanos y Diálogo promovió reuniones para
reconsiderar la convocatoria que pretendía contar con un porcentaje mayor al 60% de representantes
guaraní en la asamblea, algo que se cuestionó desde la representación de la población no guaraní.
En marzo de 2018 se realiza una reunión muy importante promovida por la presidente de la comisión de
autonomía del Concejo Municipal en coordinación con los responsables de Autonomía de las Capitanías de
Ivo y Macharetí para lograr un acuerdo. Finalmente se definen los nuevos porcentajes de representación:
50% de representantes del pueblo guaraní y 50% de representantes no guaranís en la Asamblea
Autonómica.
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Ese acuerdo es vital para la continuidad del proceso, lo que dio lugar a:
- La conformación de una Plataforma Interinstitucional de Autonomía IOC, que creo las condiciones
para un trabajo de cooperación más efectivas de las organizaciones no Gubernamentales (ONgs.)
y organizaciones de apoyo presentes, especialmente el Centro de Investigación del Campesinado
(CIPCA) Fundación Intercultural Nor Sud, El Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca (CCCH)
y otros. Esto significó una mejora en la coordinación técnica y de administración de recursos
económicos.
- Legitimó el proceso en todo el municipio y trabajó con más fuerza una inclusión real de todos los
actores en la construcción de la Autonomía.
En septiembre del 2018 el Tribunal Electoral Plurinacional posesionó a los asambleístas y los días 17 y 18 de
noviembre se realizó la primera sesión de la Asamblea Estatuyente, hasta la fecha se llevaron adelante
tres sesiones siendo la última el 18 de diciembre de 2018.

Posesión de Asambleístas,
Septiembre 2018

José Mani,
Pdte. Asamblea		

3ra. Sesión de Asamblea Estatuyente
Dieciembre 2018

Una contribución del proyecto en todo este proceso fue la reflexión sobre la conflictividad del proceso
autonómico junto a las directivas de las capitanías, el trabajo de coordinación con la Plataforma Autonómica,
las entrevistas y encuentros con representantes de la población no guaraní con el fin de generar apertura
y una mayor predisposición a escuchar y aprender. Este esfuerzo dio sus frutos ya que la segunda sesión
de la Asamblea de fechas 1 y 2 de diciembre de 2018 dispuso que el Reglamento Interno para le elaboración
del Estatuto incluyera para la elección de la directiva la cartera de Secretaría de Participación y Diálogo. Así
la actual directiva de esta Asamblea Estatuyente fue posesionada el 2 de diciembre contando con dicha
secretaria, la cual tiene la misión de procurar la participación sin exclusiones, con escucha activa, respeto
entre asambleístas y que el tratamiento de los temas se realice con actitud dialógica.
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Artículo 19 RESPONSABILIDADES DEL/LA SECRETARIO/A DE PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO). - Son
responsabilidades del/la secretario/a de participación y diálogo de la Asamblea Estatuyente las
siguientes:
1

Velar por un ambiente de respeto y otros basado en el artículo 4 del presente reglamento, entre todos
los Asambleístas Estatuyentes de Macharetí y otros participantes de las sesiones de asamblea.
2 Promover la participación democrática y equitativa de los Asambleístas Estatuyentes de Macharetí.
3 Garantizar la inclusión y el tratamiento del conflicto a través del diálogo. (Extracto Reglamento
Interno AIOC de Macharetí)

Trabajo por comisiones, construcción Estatuto Autonómico IOC de Macharetí, 2018

5.7. Plataforma de Derechos Humanos
El 19 de abril de 2011 se conformó la Plataforma Regional Interinstitucional de Derechos Humanos
(PRIDH). El objetivo de esta Plataforma es: “Constituirse en una instancia permanente a nivel regional
de: articulación, análisis, discusión, seguimiento, facilitación y emisión de pronunciamientos sobre el
ejercicio de derechos humanos en el chaco chuquisaqueño”
Su primera tarea fue sentar las bases en derechos humanos para que los procesos autonómicos en
el chaco se puedan dar en el marco de la Constitución Política del Estado y el respeto a los derechos
humanos. Esta Plataforma estuvo inactiva. A iniciativa de la Defensoría del Pueblo en coordinación con
el Proyecto Derechos Humanos y Diálogo se convocó a los integrantes a una reunión en la que se decidió
revitalizarla, un 14 de octubre de 2015.
A partir de esa fecha la Plataforma organiza talleres de reflexión sobre derechos humanos con periodistas
del chaco y logra que los integrantes de esta plataforma conformada por el Consejo de Capitanes
Guaraníes de Chuquisaca, Federación de Campesinos del Chaco Chuquisaqueño, El Comité de Prensa,
Fundación Intercultural Nor Sud y La Defensoría del Pueblo, asuman un compromiso de trabajo coordinado
en la promoción y defensa de los derechos humanos.
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Reunión - coordinación de la Plataforma de Derechos Humanos

“Fue una idea muy buena conformar este equipo de la Plataforma, para que nos puedan hacer seguimiento,
porque a veces nosotros como autoridades, dejamos de lado el tema social, nos preocupamos por otros
temas como construcciones civiles, en cuestión del presupuesto muchas veces destinamos los recursos
para otras cosas y no el tema social” Rosemary Cuellar, concejal municipal de Macharetí.
Entre los años 2016 al 2018 se realizaron tres visitas una por año a cada uno de los municipios del Chaco
chuquisaqueño con el fin se conocer el estado de situación del ejercicio de derechos y los temas de mayor
necesidad de atención. Se lograron compromisos, especialmente de los entes estatales con el fin de
mejorar la atención sobre todo en temáticas ligadas a lucha contra la violencia, derechos de niñas niños y
adolescentes y protección de otros grupos vulnerables como son las personas con discapacidad y adultos
mayores. En gran medida los compromisos asumidos por los entes estatales han sido cumplidos, aspecto
que mejoró la atención, especialmente, en los Gobiernos Municipales en sus unidades de desarrollo humano
como el Servicio Legal Integral Municipal SLIM. El proyecto Derechos Humanos y Diálogo acompañó esta
iniciativa con apoyo técnico y financiero.
55

Derechos Humanos y Diálogo Intercultural en el Chaco

Visita - seguimiento - entrevista - radioradio local 2018

“Considero que la Plataforma se ha convertido en una instancia de participación y control social a
nivel regional en el tema de derechos humanos, porque en cada municipio gracias a la Plataforma las
autoridades, funcionarios públicos y las bases se reúnen, se informan, conocen que está bien y está
mal y asumen compromisos para mejorar el trabajo en temas sociales” Maria Nela Gonzáles, Presidenta
Asociación de la Prensa de Monteagudo.
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Glosario
AECID		

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

AIOC		

Autonomía Indígena Originaria Campesina

APG		

Asamblea del Pueblo Guaraní

APM		

Asociación de Periodistas de Monteagudo

DED		

Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica

DP			

Defensoría del Pueblo

CCCH		

Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca

CIPCA		

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado

COM		

Carta Orgánica Municipal

EPOSAM		

Equipo Político Social Autonómico Municipal

FINS		

Fundación Intercultural Nor Sud

GIZ			

Deutsche Gesselschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH)

IEPALA		

Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África

INRRA		

Instituto Naciona de Reforma Agraria

Mburuvicha

Capitán Guaraní (Dirigente guaraní)
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POA		

Programa Operativo Anual

PRIDH		

Plataforma Interinstitucional de Derechos Humanos del Chaco Chuquisaqueño

RIMACH		

Red Intercultural y Medioambiental del Chaco

SPIE		

Sistema de Planificación Integral del Estado

TCP		

Tribunal Constitucional Plurinacional

TEP		

Tribunal Electoral Plurinacional
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