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Un camino hacia la autodeterminación - Distrito Indígena
Guaraní Kaami
"....somos nosotros quienes construimos nuestras obras y nuestro
futuro según nuestras necesidades, aprendemos de nuestros propios
procesos, fiscalizamos nuestras obras, materiales y recursos...."
(Taller Comunal, Septiembre 2009)
Resumen
Desde el año 2001 hasta la actualidad, el Distrito Indígena
Guaraní de Kaami en Bolivia desarrolló, con el apoyo del

apoyo de la Cooperación Alemana, que en más de dos
décadas ha logrado avanzar en la conquista del reconocimiento de sus derechos.

Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y
Lucha Contra la Pobreza (PADEP) de la Cooperación
Técnica Alemana (GTZ, por encargo del Ministerio

1. Éxitos e impactos

Federal de Cooperacíon Económica y Desarrollo - BMZ),
una experiencia de descentralización intercultural, es decir
un proceso de búsqueda y construcción de autogobierno y
autodeterminación indígena.
En este proceso, el PADEP brindó asistencia y asesoramiento técnico a la Capitanía de Kaami' en torno a su
proceso de gestión pública descentralizada a nivel
Municipal. Esto permitió concretizar la incidencia política
del pueblo indígena en las redes de poder local, regional y
nacional constituyéndose como Distrito Indígena y construyendo su modelo de Autogobierno Indígena Guaraní
en el Municipio de Camiri, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz.
Aquí se presenta los procesos y avances de la experiencia
de autodeterminación del pueblo Guaraní en Bolivia con

La experiencia de Kaami trata de un proceso de empoderamiento indígena, traducido en una práctica de descentralización encaminada al ejercicio de las autonomías indígenas.
Es uno de los casos más avanzados de autogobierno indígena que, además, ha logrado construir elementos de interfase
entre las tecnologías de poder indígena y las tecnologías de
gestión occidental.'
Desde la mirada y valoración de las y los indígenas guaraní
del Distrito Indígena de Kaami, los logros alcanzados se
resumen en los siguientes hechos:
la autoafirmación de la identidad cultural guaraní
la consolidación de la Tierra Comunitaria de Origen
(TCO)3
la conformación de la Capitanía y su Autogobierno
Indígena a nivel municipal.
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' La Capitanía, o Zona Indígena de Kaami, también denominado en idioma guaraní Tentaguasu (Gran Casa, ó Gran Territorio), es la representación socio-política de las
comunidades guaraníes del Municipio de Camiri, compuesta por 16 comunidades, cuyos niveles de representación son de carácter estrictamente orgánicos. A su vez la
Zona o Capitanía Kaami está afiliada a la Asamblea del Pueblo Guaraní, organización que representa a las comunidades guaraníes de Bolivia. En cambio un distrito es una
unidad territorial desconcentrada cuya dependencia sigue perteneciendo al nivel municipal.
La denominación "capitanía" adoptada por el pueblo guaraní, se debe a una imposición colonial ya que la colonia tenía como organización territorial. La Capital donde
funcionaba la Real Audiencia, sistema jurídico de la colonia, las provincias, representadas por gobernadores, y las capitanías representadas por el corregidor, todos ellos bajo
la tutela política del Virrey.
= El concepto operativo de interfase se entiende como todo ámbito de relaciones por equidad social entre los actores, donde dos o más culturas se encuentran (armonización
o disonancia) y se complementan (complementariedad positiva o negativa). Tecnologías de poder indígena implican organización (estructuras organizacionales), estrategias, metodologías e instrumentos que, bajo determinadas concepciones, marcadas por lo cultural, un pueblo o una etnia utiliza para lograr sus objetivos. En suma, es la
forma de gestionar el poder y el bien público.
' Según la Lev de Reforma Agraria, las Tierras Comunitarias de Origen son "espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y origi-

Comunidad Guaraní (Pipiparirenda - Kaami)

A partir de ello, la incidencia política en los niveles regional y
nacional se nota en la práctica del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y, finalmente, en el desarrollo de
capacidades para la gestión pública intercultural, ahora encauzadas hacia la autonomía indígena y la autodeterminación.
Uno de los resultados destacados del asesoramiento técnico
a la Capitanía de Kaami es la disminución de la discriminación política, económica, social y cultural que afecta el
poder estructural, dando lugar a que esta población indígena minoritaria e históricamente marginada, ejerza su derecho al autogobierno y a la autodeterminación.
A lo largo de estos procesos, sus principales actores indígenas construyeron un discurso en torno a la política de descentralización intercultural, basado en la igualdad entre el
mundo indígena y el mundo no indígena, donde la equidad
se instaura como una condición y el respeto como un valor.
El pueblo indígena Guaraní de Kaami ha logrado incorporarse a las redes de toma de decisión a nivel local, regional y
nacional. Su accionar político particularizado por su cultura, se considera, en la actualidad, como una experiencia
política exitosa, capaz de disminuir las condiciones de vulnerabilidad de las minorías indígenas en municipios pluriculturales con mayorías poblacionales no indígenas.
También se disminuyó la discriminación económica, pues
se incrementaron alternativas productivas en las mismas
comunidades, determinando una menor migración estacional a la zafra o a las estancias ganaderas vecinas, donde aún
se mantienen relaciones de trabajo forzoso y servidumbral
("empatronados") con la población indígena guaraní.
El proceso de liberación de su condición de empatronados
y la conformación de su capitanía para el autogobierno a
nivel municipal, proyectan la experiencia de Kaami como
un ejemplo para futuras políticas públicas vinculadas a
procesos de autonomías indígenas. En este sentido, el
papel de Kaami es un modelo que puede guiar el accionar
de otros pueblos indígenas de tierras bajas y tierras altas.
Las experiencias de Kaami, a través de los documentos de

su sistematización, son utilizadas para otros procesos de
descentralización, gestión pública y gestión territorial con
y de los pueblos indígenas.
La Capitanía de Kaami, apoyada en la asistencia técnica
del PADEP, logró importantes avances en la reivindicación
del derecho a la autodeterminación que se funda en la
identidad cultural de un pueblo. Los principios de la identidad guaraní facilitan la comprensión del autogobierno,
entendido éste como la oportunidad y posibilidad reales
de administrar y controlar sus vidas, y de decidir su propio
futuro. De esta manera, se muestra que a partir del proceso
de descentralización como camino cualitativo hacia la
autodeterminación, es posible avanzar en la construcción
de equidad, sobre todo en sociedades pluriculturales como
es el caso en Bolivia, entendiendo que el proceso de descentralización apunta hacia algún tipo de autonomía.'

Wunca hablaban de lo(s) indígenas) porque estábamos en
dos cantones...No teníamos Comité de Vigilancia... éramos
utilizados La Participación Popular' no servía porque no
llegaban recursos a nosotros, por ello soñamos con Distrito
Indígena Que haya descentralización total de todos los
recursos (económicos) que... vengan directo, sin puente colgante ni bolsillo roto': 6
La experiencia de Kaami representa la realización efectiva
de los derechos indígenas recogidos en la Declaración de

las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, especialmente del artículo 4 que especifica el

14aternidad Apirai Guasu

Sistematización de la experiencia de Descentralización del Distrito Indígena de Kaami, Walter Delgadillo.
La Ley de Participación Popular entró en vigencia en Bolivia en 1994, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, otorgando una relativa autonomía de gestión
pública a los municipios urbanos y rurales, que fueron creados entonces. Las formas de organización social de los pueblos indígenas adquirieron también, por primera vez,
un reconocimiento jurídico, así como determinados derechos de participación a nivel local. Esta ley definió que en los lugares donde exista unidad geográfica sociocultural,
productiva o económica, el gobierno municipal deberá aprobar la creación de un distrito municipal y la designación de un(a) subalcalde. Esta unidad de gestión, establecida vía procesos concertados de distritación, deberá garantizar usos y costumbres.

"derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales": En
este sentido, y desde la experiencia de Kaami, se identifican
al menos cinco ámbitos del ejercicio del autogobierno:
organización social fortalecida
gestión territorial indígena
elección de autoridad propia
gestión de recursos económicos
control social comunitario
Además, y como resultado del autogobierno, la Capitanía
de Kaami ha iniciado acciones para lograr el reconocimiento y ejercicio de otros derechos establecidos en la
Declaración de las Naciones Unidas, como son la disminución de la discriminación, el derecho a la autoidentificación, los derechos en los rubros de educación, salud y cultura; el derecho al desarrollo, el derecho a la consulta y el
respeto al idioma materno (Art. 8, 13, 14, 32, 33 respectivamente).
Guaranis en el Desfile Patriótico

2. El contexto boliviano
En Bolivia viven 37 pueblos indígenas reconocidos. Según
el censo de 2001, el 62% de la población se considera indígena. Comparados con la población no indígena, los indígenas están afectados sobremanera por la pobreza y desigualdad social. Por ejemplo, en el área rural el 86% de los
indígenas es pobre, comparado con el 74% de los no indígenas.' Casi dos tercios de la población indígena forma
parte del 50% más pobre de la población. El 84% de los
indígenas trabaja en el sector informal comparado con el
67% de la población no indígena. Un indígena gana en
promedio la mitad de un boliviano no- indígena.'
Los indígenas cuentan en promedio con 3,7 años menos
de educación escolar (5,9 años) que el resto de los bolivianos (9,6 años). Asimismo el analfabetismo afecta mucho
más a los indígenas, especialmente a las mujeres indígenas.
Una de cada cuatro mujeres indígenas mayores de 35 años
no sabe leer ni escribir.'°

2.1. El pueblo guaraní en Bolivia
El pueblo guaraní es el tercer grupo indígena más numeroso del país. Aparentemente, los guaraní provienen de las
migraciones que arribaron en el siglo XV desde Brasil y
Paraguay. Al interior del pueblo guaraní, existen cuatro
grupos lingüísticos que son: Guarayo, Yuki, Guarasg'we y
Guaraní-Chiriguano. A este último grupo corresponden
los habitantes de Kaami.
Los guaraní se caracterizan por ser un pueblo guerrero
(queremba); su organización gira en torno a la Asamblea,
en la que sus actores importantes son: el Mburuvicha
Guasu o Capitán Grande; Mburuvicha, o capitanes de las
comunidades; los Ipaye, que son los médicos-sacerdotes y
los Arakuaa-Iya o sabios. Todos ellos, junto a la comunidad, deliberan y toman decisiones, por ello en Kaami identifican por tradición cultural a la Asamblea como la máxima autoridad.
Hasta hace algo más de dos décadas, los y las indígenas del
actual Distrito Indígena Guaraní de Kaami eran familias
cautivas y empatronadas, "sin tierra, sin organización y con
autoridades locales (capitanes) serviles de los gobernantes
de turno':" Eran mano de obra barata casi gratuita de los
hacendados, viviendo en permanente estado de endeudamiento, sometimiento y explotación.
A inicios de la década de los años 80, iniciaron un proceso
de organización interna, a través del cual se liberaron gradualmente de su condición servidumbral. A partir de las
asambleas se conformó la actual Capitanía de Kaami en
1984, como una instancia de representación zonal que
congregaba por entonces a nueve comunidades, teniendo
como objetivos:
La reconstitución de la estructura social guaraní librando del yugo de servidumbre a la población guaraní del
Municipio;
La reconstitución del territorio guaraní ancestral.
Actualmente, la Capitanía de Kaami es uno de los 10 distritos que componen el municipio de Camiri y está conformada por 16 comunidades. Cuenta con una superficie
ntación del Distrito Indígena en el Desfile Patrió

Naciones Unidas: Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2007: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/drip.html
Hall, Gillette / Patrinos, Harry: Pueblos indígenas, pobreza y desarrollo humano en América Latina: 1994-2004. Bolivia — Datos destacados. Banco Mundial 2005.
http://web.worldbank.org
Ibid.
Ibid.
" Taller con autoridades y ex autoridades de Kaami, 27 de septiembre de 2007.

aproximada de 35.000 hectáreas tituladas (con territorialidad
discontinua), y gestiona 60.000 hectáreas, ante el Instituto
Nacional de Reforma Agraria, con lo que llegaría a tener
95.000 hectáreas, una vez tituladas estas últimas. Cuenta con
una población de 4.392 habitantes guaraníes. En el año 2000,
la Capitanía decidió constituirse como Distrito Indígena.
En 1987, con el propósito de luchar contra la erradicación
de la servidumbre, por la constitución de la autonomía indígena guaraní, la reconstitución territorial, la gestión indígena de los recursos naturales y del control de la tierra-territorio se fundó la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), en la
actualidad máxima organización representativa de la nación
guaraní en Bolivia. La APG se encuentra organizada por 26
capitanías (tenta guasu ó zonas) distribuidas en los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija y cinco provincias del país, donde vive el pueblo guaraní. La APG representa actualmente a más de 120.000 indígenas. La Capitanía
de Kaami forma parte de la APG. En consecuencia, esta
organización implementa el Plan Interministerial
Transitorio de Apoyo al Pueblo Guaraní para la erradicación, entre otros objetivos, del trabajo forzoso, cuyo objetivo
principal es la erradicación de la servidumbre en todo territorio guaraní en cogestión con el Gobierno Nacional.
A inicios de los 1990, las manifestaciones contra las condiciones precarias de los pueblos indígenas culminaron en una
Marcha por la Dignidad y el Territorio, iniciada por miles
de indígenas. A partir de esta manifestación, el reconocimiento de tierras a favor de los pueblos indígenas se fue
consolidando progresivamente. En 1996, se promulgó la
Ley 1715 de Reforma Agraria estableciendo las Tierras
Comunitarias de Origen (TCO) como instrumento para
garantizar los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas y originarias. La TCO se considera como
"los espacios geográficos que constituyen el hábitat de los
pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los cuales
han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y
desarrollan sus propias formas de organización económica,
social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y
desarrollo. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o mancomunidades,
inembargables e imprescriptibles"» En el año 2004 fue conformada la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Kaami.
Bajo esta estructura, y a principios de los 80, se dio a conocer el Programa de Desarrollo Campesino de Cordillera
(PDCC), donde los líderes comunales encontraron herramientas para el análisis y la reinterpretación de la problemática guaraní, como también una base para la formulación de propuestas propias de desarrollo. Este diagnóstico
y sus resultados fueron expuestos para adoptar una línea de
acción que cohesione a todo el pueblo guaraní alrededor
de los principales problemas identificados: producción,

Ley 1715, Art. 41.

infraestructura, salud, educación, tierra y territorio =
PISET (hoy PISETRNGC, al incluir las carteras de recursos naturales, género y comunicación). La Asamblea del
Pueblo Guaraní adoptó el PISET como la estrategia de
lucha común de los guaraní y como la estrategia de desarrollo de la organización. Éste fue el comienzo de una
nueva etapa en la vida del pueblo guaraní, un paso hacia el
reencuentro con su historia y la recomposición de sus fuerAsamblea del Distrito Indígena
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zas aletargadas.
Cada capitanía, a su vez, lleva a cabo su propio plan de
desarrollo inspirado en el PISET o PISETRNGC, a través
de sus representantes zonales coordinados por la máxima
autoridad que es el Capitán Grande. Los delegados se reúnen en asambleas zonales y nacionales de la APG, donde
se definen las estrategias políticas como pueblo guaraní.
En la Gran Asamblea de la APG, realizada cada dos años,
se eligen los ejecutivos y se proyecta la gestión con la participación de delegados de PISET o PISETRNGC, quienes,
en base a esta filosofía, dan a conocer las características de
cada una de las regiones del pueblo guaraní, fundamentalmente sus logros y necesidades. Actualmente, en la
Capitanía de Kaami se realizan asambleas comunales y
zonales mensuales y la Asamblea General de la Capitanía,
tres veces por año.

2.2. Papel de las organizaciones indígenas
en Bolivia
A nivel nacional, la situación de los pueblos indígenas, en
cuanto al reconocimiento de sus derechos se ve favorecida
por la nueva Constitución Política del Estado que entró en
vigencia en febrero de 2009 y que reconoce e incorpora
además de los derechos individuales, también los derechos
colectivos de los pueblos indígenas, como son la autonomía, la libre determinación, la jurisdicción indígena. Los
principios y valores de la nueva Constitución empiezan a
transitar hacia las autonomías indígenas, reconociendo
desde el gobierno la voluntad política de profundizar el
reconocimiento y la implementación de los derechos de
los pueblos indígenas.

Las organizaciones indígenas, entre otros temas, han jugado
y siguen jugando un rol fundamental en este proceso de reivindicación de sus derechos. Entre éstas se cuenta con el
Consejo Nacional de Ayllus y Marckas del Qullasuyo
(CONAMAQ), la Confederación de Pueblos Indígenas del
Oriente Boliviano (CIDOB) - entre cuyas organizaciones
regionales destaca la Asamblea del Pueblo Guaraní APG; la
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos
de Bolivia (CSUTCB); la Federación Nacional de Mujeres
Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa" (FNMCB-BS) y la
Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de
Bolivia (CSCIB). Estas cinco organizaciones nacionales formaron parte del Pacto de Unidad, alianza entre organizaciones indígenas y campesinas que fue creada en el año 2006,
con el fin de concertar propuestas comunes para el proceso
constituyente y lograr incidencia política en la nueva
Constitución Política de Bolivia. Además, son parte del
Consejo Nacional del Cambio (CONALCAM) a nivel
gubernamental, siendo actores protagónicos corresponsables del actual proceso de cambio.
Actualmente, la APG juega un rol importante en la región,
logrando insertar de manera más fluida demandas del pueblo
guaraní en el nuevo proceso de reforma a nivel nacional.
Entre otros factores, esto se debe al apoyo de la actual gestión
gubernamental a la integración de los pueblos indígenas y,
específicamente, a las demandas del pueblo guaraní; acciones
que son respaldadas por la cooperación internacional. Así, la
APG ha contado con el apoyo de varias Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) y otras organizaciones para su

constitución y el desarrollo de algunos de sus programas y
proyectos.
Estas organizaciones sociales aportaron al posicionamiento
del primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales en el
año 2005, y actualmente, después de su segunda victoria
consecutiva para los años 2010-2015, posibilitando una
mayor participación en la gestión pública de los ministerios
y el Congreso Nacional; a nivel departamental, en las
estructuras prefecturales; localmente, en los gobiernos
municipales, siendo los pueblos indígenas, originarios y
campesinos los motores que acompañan y lideran el proceso
de cambio denominado "revolución democrática y cultural".

2.3. Distritos Indígenas
El proceso de distritación municipal indígena en Bolivia se
debió a la convergencia de tres factores: la búsqueda de una
cierta autonomía por los pueblos indígenas en referencia a los
municipios, la decisión política del Estado, y el apoyo de las
ONG y de la cooperación internacional. Las redes de apoyo y
cooperación en la Capitanía Kaami estuvieron respaldadas por
organizaciones de la cooperación alemana como el DED
(Servicio Alemán de Cooperación Técnica) y el
PADEP/GTZ, la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA) y el trabajo de varias ONG, como el Centro de
Investigación y Apoyo Campesino (CIPCA). Todo este apoyo
externo fue fundamental en la experiencia de Kaami, sobre
todo en la etapa inicial del proceso. Su intervención estuvo centrada específicamente en el saneamiento de la TCO Kaami."

Cabe destacar la coordinación de la Cooperación Alemana con JICA, en la realización de actividades conjuntas concretas, como talleres de capacitación en temas de interés de los beneficiarios.

El PADEP brinda asistencia técnica y asesoramiento al
gobierno central y los gobiernos departamentales y municipales en reformas que buscan mejorar los niveles de eficiencia y transparencia de la administración pública, con
particular atención a género, interculturalidad y resolución
alternativa de conflictos. Un aspecto central del aporte técnico del programa consiste en fortalecer las capacidades de
actores públicos y de la sociedad civil para:
mejorar la calidad de vida
promover la descentralización para combatir la pobreza
participar en reformas, orientadas hacia una mayor equidad social y contra la discriminación
emprender procesos novedosos para manejar conflictos.

anoseitt

Los distritos indígenas se encuentran, generalmente, en el
área rural y en las zonas de alta pobreza; sin embargo, los
estudios indican que junto a estas limitaciones tienen fortalezas comunes, como un alto sentido de identidad e
importantes niveles de organización. La distritación indígena y concretamente la elaboración de los Planes de
Desarrollo del Distrito Indígena (PDDI) han reforzado
estas fortalezas, incrementando el autoestima de los pueblos indígenas. 14

3. El contexto del programa de la cooperación alemana
Los acuerdos intergubernamentales entre Bolivia y
Alemania definen tres áreas focales de atención para la
Cooperación Alemana: Fortalecimiento del Estado y de la
Democracia; Desarrollo Agropecuario Sostenible, y Agua
Potable y Saneamiento Básico. El Programa "Apoyo a la
Gestión Pública Descentralizada y Lucha Contra la
Pobreza" (PADEP/GTZ) figura en el área de
Fortalecimiento del Estado y de la Democracia. Trabaja a
nivel nacional y con énfasis en el Norte de Potosí y el
Chaco Boliviano, regiones que registran mayor población
indígena con mayores niveles de pobreza. Su contraparte
es el Estado Boliviano en sus tres niveles.

Para implementar políticas de desarrollo y de gestión
pública con enfoque intercultural, resulta necesario partir
del conocimiento de las culturas locales. Los indígenas
guaraníes de Kaami manejan tecnologías de gestión pública comunal que se desarrollan en torno a los órganos de los
gobiernos comunitarios. Desde el PADEP se entiende que
los pueblos indígenas deben ser los protagonistas de su
propio desarrollo y que deben ser apoyados con procesos
de diálogo de forma equitativa. A fines del año 2001, y a
demanda de la propia Capitanía de Kaami, se inició la asistencia institucional al proceso de Kaami. Desde entonces
hasta la actualidad sigue vigente el apoyo de la cooperación alemana. Además, el PADEP brinda asistencia técnica y asesoramiento a otros municipios, como el municipio
Colquechaca en el Norte de Potosí, con una población
mayoritaria indígena:5
El PADEP coordina su trabajo con el DED a través de
equipos interprogramas, trabajando, entre otros, con un
enfoque intercultural que en este caso registra convergencia en la presencia regional. El DED, a través de un experto local, acompañó a la APG en temas de incidencia política, teniendo como contribución el apoyo en la elaboración de propuestas políticas del pueblo guaraní en la
Asamblea Nacional Constituyente

Vilaseca, 2004.
Desde el año 2000, el PADEP brinda asistencia y asesoramiento técnico al municipio de Colquechaca para fortalecer el gobierno municipal en los procesos de gestión
municipal transparente, y a las organizaciones indígenas bajo el liderazgo de los mismos actores. Entre los resultados más importantes desde el establecimiento de la cooperación cabe destacar que los indígenas gestionan los recursos y proyectos, se informan sobre el manejo económico, realizan la planificación del desarrollo comunitario, participan en las consultas, incorporan sus demandas, y ejercen sus derechos indígenas, incorporando sus modos comunitarios de gestión con la gestión pública moderna.

4. Factores de éxito - llegando a ser
protagonistas
4.1. A partir de la cultura guaraní
Las y los indígenas en el Distrito Indígena Guaraní de
Kaami tuvieron que transitar y escalar varias etapas para
lograr su autogobierno y autodeterminación indígena. En
un primer paso comenzaron a fortalecer su organización y
su identidad, a partir del Ñeomboati (asamblea) como la
autoridad máxima de la Capitanía Kaami; el Ñande Reko
(nuestro modo de ser), y la elaboración consensuada del
Estatuto Comunitario de la Capitanía. El fortalecimiento
organizativo y la integración de valores específicamente
guaraníes resultaron en una revaloración de su identidad
guaraní, o el modo de ser guaraní. Encierran valores y
principios para orientar la vida comunitaria, que en el caso
de Kaami, principalmente son seis:
Iyambae: ser soberano, sin dueño, libre de sí mismo
Topoepi: la reciprocidad
e Yomboete: el respeto de unos con otros
Mboroau Yoparareko: el amor, cariño, confraternidad
Mborerekua: la solidaridad y generosidad
Yeyora: el principio de libertad
La revalorización de estos principios reivindica la permanente lucha y las tensiones históricas como pueblo indígena que se encontraba sometido a condiciones de opresión
y discriminación, permitiendo a los pobládores de Kaami
ser los protagonistas de su historia, al afectar las estructuras socioeconómicas y los sistemas de dominación.

"Esta experiencia comenzó con un proceso de revalorización
de la cultura guaraní, del Ñande Reko (Buena Vida) y del
fortalecimiento de la identidad y de la organización política
de la Capitanía Kaami - con más de 4.000 habitantes, en su
mayoría guaraníes provenientes de comunidades cautivas y
sistemas servidumbrales de las épocas colonial y republicana -,
constituyéndose en la actualidad en un modelo cercano para
la autonomía indígena en municipios donde la población
indígena es minoritaria en relación a una mayoría no indígena que, por lo general, ha estado ejerciendo el poder sin facilitar la participación de todos/as los/as sujetos del desarrollo."
(presentación "Gestión Intercultural Autonomías Indígenas
experiencia de Kaami, PADEP, Chaco, Octubre 2007.)
Posteriormente, los indígenas de Kaami consolidaron la
gestión político-territorial a partir de la consolidación de
su Tierra Comunitaria de Origen, la distritación, la
Subalcaldía y la formulación del Plan de Desarrollo del
Distrito Indígena (PDDI). "...en nuestro contexto histórico

siempre hemos pensado en el Iyambae (ser libre, sin dueño) o
sea....las autonomías una autonomía de poder manejarse
solos y ha sido gracias al esfuerzo de nuestros abuelos, de

nuestros capitanes que se ha armado un proyecto, se arma un
Estatuto, se arma un Plan de Desarrollo Distrital; entonces,
en base a eso se ha podido ir trabajando..." (entrevista a
Ernesto Arteaga, Subalcalde de Kaami, 2008).

XII Aniversario de la Zona Kaami - Baile tradicional

En la siguiente etapa a partir del año 2005, las autoridades
de Kaami pusieron en práctica los mecanismos para la gestión descentralizada de recursos, la codecisión y cogestión
público-comunitaria de la implementación de los proyectos productivos, los procesos de contratación pública
comunal de bienes y servicios, y el ejercicio del control
social comunitario.

4.2 Las estructuras de auto-gestión
La Gran Asamblea es la máxima instancia de toma de decisiones de la Capitanía Kaami y el Distrito Indígena Kaami:
- Mburuvicha Guasu (Cacique Mayor ó Capitán Grande)
- Kuña Mburuvicha Guasu (2 Cacique Mayor ó Capitana
Grande)

bio de la comunidad

aAitiádb

En cada una de las siguientes áreas hay una estructura establecida, denominada por sus siglas respectivas del PISET:
Producción, Infraestructura, Salud, Educación, Tierra y
Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente. Cada
secretaría cuenta con un/a responsable con la facultad para
gestionar las demandas en su respectiva área.

Documento de presentación « Gestión Intercultural Autonomías Indígenas experiencia de Kaami, PADEP Chaco Octubre 2007 (las siguientes citas son tomadas de este
documento).

A esto se le debe aumentar el Subalcalde del Distrito
Kaami, quien articula y gestiona las demandas de la población ante el gobierno municipal y el gobierno nacional.
Por último están las autoridades comunales y su PISET
comunal, encargados de representar las demandas comunales al ámbito de la directiva de Kaami, y la Subalcaldía,
hará que estos gestionen las mismas.
Esta estructura de Kaami se articula con la estructura operacional del gobierno municipal:
Capitán grande
"Mburuvicha Guaso"

Capitán
Comunidad

Capitán
Comunidad

"Antes, nosotros no participábamos en nada de lo que tenía
que ver con la Alcaldía. Ya desde que hay distrito empezamos a participar con el POA y empezamos abriendo de qué
manera los proyectos para que podamos tener recursos económicos.... Antes, sin el Distrito, eso era imposible. Ahora que
va ampliando la permanencia, hemos ido ya entendiendo
cómo funciona el Municipio y participando y tomando decisiones para nosotros, entonces sí, hay muchos cambios" (Taller
Comunal, Septiembre 2009)

4.3 Alianzas de apoyo gestionadas por la
organización guaraní

Consejo
Municipal
ni c pa t

Capitán
Comunidad

Los indígenas guaraní kaamireños y kaamireñas buscaron
alianzas institucionales con cooperantes, entre otros el
PADEP/GTZ, CIPCA, JICA en las distintas etapas del
proceso.

Gráfico 1: Articulación de la Kaami a la estructura operacional del municipio

(Fuente: Jiménez Zamora 2007: 8. Para ver detalles respecto
al proceso histórico en el cual se ha construido esta estructura
ver: Delgadillo: 2006 y Jiménez Zamora: 2007)
Sobre este mismo esquema es posible identificar una
estructura de niveles y agentes que pertenecen al mismo
tiempo al mundo indígena y al mundo no indígena, en
otros términos, que esta estructura no ha decantado en
una fusión entre los agentes políticos en los diferentes
niveles.
La distinción de los escenarios caracteriza la diferenciación
como algo estructural en el proceso que además posibilita
la pervivencia de las identidades étnicas de cada agente:
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Fuente: Adaptación propia al esquema diagrama de Jiménez Zamora 2007: 8.

Cabe destacar que todo este proceso del Distrito Indígena
Kaami fue iniciado en 1999, por la Directiva de la
Capitanía Kaami, liderado por el Mburuvicha Guasu,
Marco Segundo, Francisca Abayu, como Segunda
Capitana, Pablo Romero, como Consejero, Cleto
Guerrero, Ramón Gómez, e Iván Aguirre, estos tres últimos como parte de la comisión impulsora del Distrito
Indígena Kaami.
El año 2001 se funda el Distrito Indígena Kaami, siendo
su primer Subalcalde, Ivan Aguirre.

El apoyo del PADEP se concentró en tres líneas de trabajo:
la ejecución de proyectos de cambio en materia de descentralización y educación, que incluyeron la elaboración de materiales, capacitaciones a dirigentes, comunidades y docentes, y talleres o encuentros locales
el asesoramiento en temas de descentralización intercultural
3. la sistematización de la experiencia
En 2002, los dirigentes y autoridades de la Capitanía de
Kaami tomaron contacto con la GTZ a fin de fortalecer su
organización y el avance en su proceso, demanda que fue
encomendada al PADEP/GTZ. Se firmó un acuerdo interinstitucional mediante el cual el PADEP asumió el apoyo
técnico en el marco de un proyecto de cambio denominado "Difusión de instrumentos de gestión del Distrito
Kaami y conformación de un entorno favorable para su
descentralización". En este sentido, se colaboró en la elaboración de materiales de difusión del estatuto comunitario y
del PDDI, en la capacitación de facilitadores designados
por la Capitanía, en la asistencia técnica para la facilitación de talleres y encuentros comunales, en la capacitación
a dirigentes comunales y a la comunidad en general sobre
la articulación del Diálogo Nacional, Plan Operativo
Anual (POA), Plan Distrital de Desarrollo Indígena
(PDDI), Estatuto y Plan de Desarrollo Municipal (PDM).
En las gestiones 2006-2007, se planteó al PADEP la necesidad de fortalecer el proceso a partir de la internalización
de los aprendizajes y avances en gestión pública, en los/ las
jóvenes y sus futuras prácticas. Se desarrolló el proyecto de
cambio: "Validación e implementación de la currícula
sobre interculturalidad y gestión municipal en las unidades
educativas de Kaami", con dos fases estrechamente articuladas: la elaboración de materiales educativos, que abordan
los temas de identidad, particularmente el modo de ser
guaraní (Ñande Reko), gestión municipal, y la capacita-

ción de docentes, para la enseñanza y difusión de estos
temas en el espacio escolar.

"La descentralización no conocíamos, pero ahora sí y hay
cambios... Entendiendo la ley un poco, ahora los niños estudian. Antes se ponían trabas para que el guaraní no estudie,
porque tenían miedo a que seamos más fuertes o que nos
podamos defender y que podamos discutir de igual a igual
con ellos porque sabían que hacían mal'.' (Ernesto Arteaga,
Subalcalde de Kaami)
En las siguientes gestiones, el PADEP apoyó la implementación operativa de la gestión pública descentralizada, a través
del responsable del área de interculturalidad del PADEP
para el Chaco. Este asesoramiento posibilitó que Kaami, a
partir de la Subalcaldía, pudiera cumplir con las exigencias
del municipio y empezara a ejecutar con éxito proyectos,
entre otros, referidos a la administración de recursos para el
desayuno escolar y, luego, también a diseñar proyectos productivos como por ejemplo: los pollos parrilleros, el mejoramiento genético de ovinos y bovinos, y la construcción y el
mantenimiento de caminos vecinales y escuelas.
La percepción de los indígenas de Kaami sobre la descentralización intercultural, el aporte de la educación al
mismo, y la proyección hacia el futuro inmediato expresa
el Subalcalde, Don Ernesto Arteaga:

"...siempre estamos en la búsqueda del Ivi Maraei (tierra sin
mal), ahora a través de la educación, de la salud, de la infraestructura porque solamente eso, hablando en la actualidad,
un poco de la interculturalidad, hace que te puedas desarrollar, tanto en lo comunitario como también hacia afuera, porque si uno se cierra en su propia cultura no habría un desarrollo y por eso es que el Ivi Maraei es importante....Ahora
muchos de nuestros hijos están en las universidades y cuando
ellos vuelvan van a servir a su comunidad fortaleciendo el lvi
Maraei..." (entrevista a Ernesto Arteaga,2008).
Para la socialización de este proceso, el PADEP apoyó el
intercambio y la sistematización de las experiencias, recogiendo las voces, sentimientos y recuerdos de los líderes y
autoridades de Kaami. Este proceso de sistematización se
enfocó como reflexión acerca de una experiencia.'' Se inició a través de la construcción y el abordaje del concepto
operativo de interfase, entendiéndolo como todo ámbito
de relaciones pro equidad social entre los agentes, donde
dos o más culturas se encuentran (armonización o disonancia) y se complementan (complementariedad positiva
o negativa). El proceso de Kaami es una experiencia de
descentralización intercultural tomando como base la
construcción de interfases positivas entre saberes, estructuras, tecnologías de los pueblos indígenas y de las instituciones occidentales. También se emplearon los principios
de la investigación cualitativa y los recursos técnicos como
la revisión de las fuentes documentales, entrevistas semi
estructuradas y observación.

Todo ello para que, a partir del texto escrito, de las imágenes y las palabras de los propios kaamireños y kaamireñas,
se puedan identificar los elementos de esta experiencia de
descentralización y gestión pública intercultural para el
autogobierno, sin dejar de considerar las contradicciones y
contrastes que tuvieron que sortear en el momento de confrontar las experiencias subjetivas de los sujetos individuales y colectivos. Como producto de ello, se cuenta con un
video y cinco documentos que sistematizan las experiencias.
Las autoridades indígenas de Kaami lograron articular
estas experiencias
a las redes de poder local, a partir de una negociación
institucional, donde se elige de manera democrática a la
autoridad (Subalcalde), además se acuerda la transferencia de recursos municipales para su administración con
el Gobierno Municipal de Camiri,
a nivel regional, en el marco de las demandas históricas
de la Asamblea del Pueblo Guaraní,
a nivel nacional, en los distintos escenarios donde les
correspondió socializar y difundir su experiencia.
En estos procesos, destacaron la experiencia en gestión de
recursos públicos y en el ejercicio de mecanismos propios
de control social comunitario y participativo. Estas experiencias fueron presentadas en diferentes foros nacionales e
internacionales, entre otros, las Ferias Municipales
Nacionales (2007 y 2008), el Consejo Nacional de
Descentralización (CONADES, 2008), el Seminario
Internacional OIDP (2008) y en el intercambio de experiencias con representantes de Guatemala (2008), constituyendo un insumo importante a nivel regional, nacional e
internacional para el desarrollo de las políticas públicas de
descentralización, las autonomías indígenas y la gestión
pública intercultural.

4.4 La participación de hombres y mujeres:
El enfoque de género
Entre los años 2000 y 2007 la participación de las mujeres
se dio de manera paulatina. Se trató de aumentar la presencia y participación de las mujeres a través de diferentes
estructuras que no siempre contaron con el apoyo necesario y no siempre lograron sus objetivos. El concepto de
género tenía que traducirse primeramente al mundo guaraní, tanto de los hombres como de las mujeres. En general,
el proceso de empoderamiento político de la Capitanía
también aportó al empoderamiento de las mujeres que
empezaron a ocupar cargos de representación comunal y
zonal en las estructuras de poder de la Capitanía.

A partir del año 2008, la cooperación alemana enfatizó en
la implementación del enfoque de género a través del proyecto "Fortalecimiento a la participación de los espacios de

" Municipios transparentes. Sistematización de una experiencia en Colquechaca y Ocurí (Norte de Potosí) © PADEP/GTZ, 2006. Producción Plural editores, La Paz-Bolivia).
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decisión dentro de la Capitanía Kaami", financiado por el
DED, gestionado y administrado por las mujeres líderes de
Kaami, que tenía como objetivo promover el ejercicio de
los derechos de las mujeres. Este proyecto trabajó no sólo
con mujeres de las comunidades sino también con hombres y enfocó la forma en la que las responsabilidades en
todos los ámbitos de la vida deben ser equilibradas y compartidas entre hombres y mujeres.' Se desarrollaron talleres sobre derechos de las mujeres en cada una de las comunidades, dirigidos tanto para mujeres como para hombres.
Como resultados de este proyecto se contó con una cartilla
que permite dar a conocer los derechos de las mujeres y
lineamientos políticos generales para introducir en los proyectos productivos la equidad de género.
La iniciativa para este proyecto surge desde la Directiva de
la Capitanía Kaami, que considera la necesidad de ampliar
la participación de la mujer en la toma de decisiones en lo
productivo, lo social, y lo orgánico, siendo su objetivo principal: promover y fortalecer la participación de las mujeres
en la toma de decisiones en la Capitanía Kaami.
También es importante destacar que de las 16 comunidades
de la Capitanía Kaami, 6 de ellas tienen una Mburuvicha o
Capitana de Comunidad y en algunos casos tanto la autoridad principal, como su segunda inmediata son mujeres.
Esto se debe en parte a que muchos hombres deben salir de
sus comunidades para trabajar, para conseguir el sustento
familiar; por otra parte en muchos casos son las mujeres las
más interesadas en mejorar las condiciones de vida de su
familia y de sus comunidades. Muchas de ellas están vinculadas al mundo externo de las comunidades, por ejemplo a
través del comercio, son también importantes conocedoras
de las oportunidades que les rodean y reconocen con facilidad las potencialidades de sus comunidades.

4.5 La sostenibilidad de la experiencia
El nuevo marco jurídico nacional e internacional es altamente favorable para que experiencias como las de Kaami
sean sostenibles, al tratarse de procesos de conquista y ejercicio real de derechos de los pueblos indígenas que se
encontraban en condiciones servidumbrales y que hoy
puedan ejercer su autogobierno y autodeterminación en
un escenario de autonomías indígenas en el ámbito municipal. Asimismo, la nueva Constitución Política del Estado
recoge e incorpora como principios ético-morales del
Estado Plurinacional los correspondientes a la nación guaraní, así el Ñande Reko (nuestro modo de ser) y el Ivi
Maraei (tierra sin mal), en la actualidad referentes constitucionales para todos los pueblos indígenas y la sociedad
boliviana en su conjunto.
Desde la esfera de la gestión pública, la experiencia de
Kaami constituye un referente de un proceso de interfase
intercultural entre las formas comunitarias guaraníes de
gestión pública y las formas estatales, siendo ya parte de la
deconstrucción de la gestión pública monocultural y de la
reconstrucción de la gestión pública con enfoque intercultural.
Mediante la ejecución del proyecto Kaami, se ha logrado
generar capacidades y competencias en los recursos humanos en el marco del manejo de recursos públicos y en la
cogestión entre la Subalcaldía y la Capitanía sobre el desarrollo comunal. Kaami puede aportar estos recursos y
experiencias en gestión pública municipal distrital y con
tecnologías concretas de gestión pública desde la planificación, organización, ejecución técnica, evaluación y control
de la gestión, siendo relevantes las experiencias en la gestión de proyectos instalados en el Plan de Desarrollo
Distrital Indígena (PDDI).

' El proyecto fue liderado por Petrona Bruno como facilitadora, Marina Arroyo (Segunda Mburicha Zonal) y Josefina Segundo (Responsable de Salud del PISET) como
corresponsables del Proyecto.

El proceso de distritación de Kaami permitió el empoderamiento social y político, la negociación institucional, la
administración de recursos económicos municipales, e
incidencia política en el ámbito local con los siguientes
resultados:
mayor y mejor uso y control social de los recursos municipales,
elección del Subalcalde de manera democrática y en base
a los usos y costumbres del pueblo guaraní,
administración de recursos económicos municipales.

convicción y logros en el distrito y hay asunción favorable en el nivel del gobierno municipal. En cuanto al
nivel departamental, la situación parece más complicada; sin embargo, el mínimo será considerar la aceptación de autonomías distritales y municipales indígenas.
En el nivel nacional, la APG concentra sus esperanzas,
porque considera que a partir de acuerdos en curso con
organizaciones indígenas, sociales y políticas del nivel
nacional, se lograrán avances importantes en la línea de
paulatina autonomía de los pueblos indígenas.

Para las autoridades de la Capitanía de Kaami fue importante el tiempo de sistematización y enriquecimiento de sus
experiencias. Este ejercicio puede ser instalado en los espacios de debate y fortalecimiento de la propuesta autonómica
de la Asamblea del Pueblo Guaraní, posibilitando que los
guaraníes se aproximen cada vez más hacia su autodeterminación, además de valorizar y fortalecer sus organizaciones.

La viabilidad económica pasa por dos condiciones: la
problemática distrital, las potencialidades y las fuerzas
endógenas para enfrentar esta problemática interna; y
la articulación de esta problemática con el entorno, es
decir la región, el departamento y la nación. Esta parte
de viabilidad económica, requiere de un estudio de
profundidad técnica. Uno de los problemas a discutir
será el de las dimensiones del distrito (en cuanto a
superficie, población, recursos) y de la probable necesidad de alianzas para acceder a economías de escala que
lo viabilicen.

El modelo propuesto, que es el resultado de la combinación de lo político, lo económico y lo organizacional/operativo, permite hablar no sólo de sostenibilidad
sino también de gobernabilidad, eficiencia/eficacia, transparencia y, esencialmente, de participación y equidad. Sin
embargo, cuando se contempla la posibilidad de réplica, la
viabilidad del modelo debe ser medida con cuidado:
La viabilidad política está determinada por condiciones contextuales favorables locales, departamentales y
nacionales. Desde el punto de vista local (distrito y
municipio), como se ha visto en la descripción histórica
de la experiencia, se avanzó significativamente; hay

La viabilidad organizacional y operativa es probablemente una de las mayores ganancias de la experiencia.
Las organizaciones sociales originarias de Kaami, han
demostrado que tienen un alto capital social así como
un claro horizonte de visibilidad; en la práctica de la
gestión pública, sus aprendizajes se han ido cimentando. Además, en los aspectos organizativo y operativo, la
experiencia será un aporte importante a futuros ejercicios autonómicos mayores.

5. Desafíos y estrategias de solución
La cooperación se vio confrontada con la compleja problemática histórica de los Guaraníes y sus repercusiones hasta
el día de hoy. La relación de asistencia entre el
PADEP/GTZ y Kaami no generó mayor conflicto. Sin
embargo desde inicios del proceso, los indígenas guaraníes
de Kaami tuvieron que afrontar varias dificultades, entre
otras relacionadas con las condiciones históricas del cautiverio, viviendo en permanente estado de endeudamiento,
sometimiento y explotación. En aquellos años, uno de los
problemas fue la oposición y el rechazo frente al proceso
organizativo por parte de los hacendados a las iniciativas
organizacionales y de identidad de Kaami:

"los patrones empezaron a oponerse, venían con papeles, se
oponían a nuestra organización, nosotros les dijimos no queremos pelea, queremos engrandecer a nuestro pueblo. Éramos
mal vistos porque empezábamos a hablar de democracia,
equidad, derechos': "
En estas primeras etapas del proceso, los problemas estuvieron relacionados a la herencia colonial, incluyendo el
hecho que los capitanes se volvieron aliados y subordinados de los gobernantes de turno. Por lo tanto el proceso
organizativo y de reestructuración requería también cambios internos. El siguiente testimonio, resume este hecho:

"su trabajo (de los capitanes) era llevarnos a los trabajos en
las haciendas, era controlarnos para evitar sublevaciones,
nuestras comunidades eran arrinconadas, desplazadas a los
cerros, eran tiempos duros, de dictaduras y de pelea con los
terratenientes'.' 2"
Sin embargo, tuvieron la capacidad de reorganizar su
Capitanía, devolviéndole su naturaleza democrática y
representativa de las bases. La creación de la Asamblea del
Pueblo Guaraní el 7 de febrero de 1987 contribuyó en
gran parte a la reorganización de las capitanías, ya que a la
hora de su fundación sólo contaba con las Capitanías o
Zonas de Isoso, Charagua Norte, Parapitiguasu, Gran
Kaipependi Kaarovaicho, Lima (hoy Iupaguasu), y Camiri
(hoy Kaami), ya que uno de sus objetivos fue la reconstitución del territorio guaraní, mediante la restitución de las
Zonas o Capitanías en territorios ancestrales, y la liberación de la población guaraní en estado de esclavitud.
Los conflictos que se presentaron mayormente fueron por
la tenencia de tierra, entre otros:
Según las autoridades de la Zona Kaami, se asegura que no
existen problemas mayúsculos con terceros y hacendados en
cuanto a la tenencia de tierra, y que si existen, los mismos se
han ido conciliando de manera paulatina y consensuada. Sin
embargo, los conflictos limítrofes más serios son aquellos en
los cuales hay sobreposición de territorio de las comunidades Guapoy, Alto Camiri, y Puente Viejo, con el Ejército
" Taller con autoridades y ex autoridades de Kaami, 27 de septiembre de 2007.
" dito
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Boliviano, perteneciente a la 4° División de Ejercito con
asiento en la Ciudad de Camiri. Este conflicto no se soluciona aún por falta de voluntad por parte de las autoridades
militares para conciliar, generando tensión y un alto grado
de vulnerabilidad para Kaami frente a esta institución.
Para el caso de las comunidades de Pipi Santa Rita, e
Itakise, el conflicto tiene su origen en el último censo
nacional (2001), pues la primera, -Pipi Santa Rita- fue
censada dentro de la jurisdicción del Municipio de
Charagua, y la segunda en el Municipio de Cuevo, mientras que ambas comunidades se ubican en el Municipio de
Camiri. Las causas de este error son el desconocimiento de
los encargados de censar. No obstante, estas comunidades
son todas atendidas por el Municipio de Camiri, sin percibir ningún beneficio de los municipios a los cuales se
habría sujetado su jurisdicción. Este conflicto se agrava a la
hora de elaborar los POA, pues la cantidad de los fondos
de coparticipación se ven disminuidos. La solución a este
problema, según las autoridades del distrito depende de la
voluntad política de las partes, pues se deben llegar a
acuerdos mutuos, entre las autoridades municipales en
cuestión, y la Prefectura de Santa Cruz para consensuar la
intervención.
En el último tiempo, y a partir de la sistematización de la
experiencia de Kaami, se identifican las siguientes dificultades en el proceso hacia el autogobierno y autodeterminación indígena:
e Los conflictos generados por el saneamiento de tierras y
la autonomía departamental, consolidaron alianzas de
clase actualizando la colonialidad. Desde Kaami, fueron
firmes en el saneamiento de su territorio ante las instancias nacionales, reafirmando su proyecto de impulsar la
autonomía indígena como parte de la nación guaraní.
• La generación de equilibrios en el diálogo político en la
interfase Kaami-Camiri está condicionada a intereses
familiares y de clase socio-económica. Antes de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, los
kaamireños estaban sujetos a la voluntad política del
Alcalde de Camiri pero, bajo la nueva normativa legal, la
experiencia de Kaami transitará hacia la materialización
de la autonomía indígena, revirtiendo la situación de
subordinación en municipios pluriculturales de mayoría
no indígena.

6. Recomendaciones para la cooperación
La experiencia de Kaami se ha constituido en un ejemplo
importante de und práctica de gestión pública intercultural con importantes resultados como la superación de las
inequidades y la reducción de los niveles de discriminación
económica, política, social y cultural. Considerando esta
experiencia, la cooperación con pueblos indígenas en el
sector de la gestión pública debe tomar en cuenta los
siguientes aspectos:
Para la implementación de políticas de desarrollo y de gestión pública con enfoque intercultural, resulta necesario
partir del conocimiento y de las tecnologías de poder de
las culturas locales y de la historia de sus colectividades.
Solo a partir de este conocimiento de los saberes locales,
se recomienda facilitar el establecimiento de diálogos
interculturales y de saberes que permitirán desarrollar
procesos inclusivos de cambio, siendo los pueblos indígenas los protagonistas de su propio desarrollo, autogobierno y autodetermincación.

y no indígenas. La articulación de tecnologías de poder
en la gestión pública municipal y el ejercicio del poder
local indígena son elementos importantes al respecto.
En el caso de Kaami,la descentralización intercultural
p.ej. tuvo efectos indirectos en el empatronamiento y la
semi esclavitud de forma que puede aportar a consolidar
la autodeterminación indígena.
El trabajo de asesoramiento y acompañamiento técnico a
procesos de cambio estructural resulta en procesos sostenibles y dialógicos de insumos o pautas importantes para
nuevas políticas públicas vinculadas al ejercicio de derechos de los pueblos indígenas, como pueden ser las autonomías indígenas en estados plurinacionales como
Bolivia. Para ello, habrá que partir del reconocimiento
de los saberes locales, del idioma indígena, de la presencia física indígena en la gestión pública y del reconocimiento de sus tecnologías de poder, posibilitando la articulación con las tecnologías no indígenas.

El camino hacia la autodeterminación puede empezar a
través de la gestión pública descentralizada, construyendo procesos de interfases interculturales entre indígenas
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Lista de siglas
AC
APG
CCCh
CIDH
CIDOB
CIPCA
CONALCAM
CONAMAQ
CSCIB
CSUTCB
DED
DMI
FNMCB-BS
GESPAR
OIT
ONG
PADEP
PCIA
PDCC
PDDI
PDM
PISET
PISETRNGC
POA
TCO

Asamblea Constituyente
Asamblea del Pueblo Guaraní
Consejo de Capitanes Guaraní de Chuquisaca
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano
Centro de Investigación y Apoyo Campesino
Consejo Nacional del Cambio
Consejo Nacional de Ayllus y Marckas del Qullasuyo
Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica (siglas en alemán)
Distrito Municipal Indígena
Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa"
Gestión Participativa para el Desarrollo Local
Organización Internacional del Trabajo
Organizaciones No Gubernamentales
Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha Contra la Pobreza
Impactos de Intervenciones en la Paz y Conflicto (Peace and Conflict Impact Assesment)
Programa de Desarrollo Campesino de Cordillera
Plan de Desarrollo Distrital Indígena
Plan de Desarrollo Municipal
producción, infraestructura, salud, educación y tierra y territorio
producción, infraestructura, salud, educación, tierra y territorio, recursos naturales, género y
comunicación
Plan Operativo Anual
Tierras Comunitarias de Origen

Direcciones de organizaciones relacionadas al tema
CEJIS: Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social
Sitio Web: www.cejis.org , Correo electrónico: cejis@cejis.org
CIDOB: Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
Sitio Web: www.cidob-bo.org
CIPCA: Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
Sitio Web: www.cipca.org.bo, Correo electrónico: cipca@cipca.org.bo
COSUDE: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
Sitio Web: www.cosude.org.bo , Correo electrónico: lapaz@sdc.net
La Paz — Bolivia
FUNDACIÓN INTERCULTURAL NOR SUD
Sitio Web: www.norsud.org , Correo electrónico: norsud@norsud.org
PADEP: Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucho contra la Pobreza de la Cooperación
Técnica Alemana
Sitio Web: www.padep.org.bo , Correo electrónico: coordinacion@padep.org.bo
JICA: Agencia de Cooperación Internacional del Japón
Sitio Web: www.jica-bo.org
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