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Introducción

La Cooperación Técnica Alemana (GTZ), y en concreto el Programa de Apoyo 
a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza (PADEP), ha 
trabajado perseverantemente en la incorporación del enfoque de equidad 
social1 en todas sus intervenciones. El pacífi co y lento aprendizaje de la coo-
peración internacional en los temas de interculturalidad fue a causa de la 
intemperancia de la coyuntura política nacional: los(as) bolivianos(as) deci-
dieron “refundar” su país lo que obliga a todos, a marchas forzadas, a tratar de 
acoplarse a esta nueva propuesta.

Pero el camino no resulta llano, porque el bloque social emergente (de indí-
genas y pobres), al menos al inicio de su gestión, muestra difi cultades en la 
operación de lo público. Si los operadores del nuevo gobierno conocen (o 
son parte) de las experiencias de la gestión pública, es seguro que estas difi -
cultades serán subsanadas de manera más expedita en el entendido de que 
es una verdad a medias decir que los indígenas se aproximan a la gestión 
pública por primera vez, puesto que la han estado ejercitando en diferentes 
niveles, especialmente en la mayoría de municipios del país.  

La sistematización de las experiencias como las del distrito indígena de Kaami, 
en el municipio de Camiri, departamento de Santa Cruz, es importante por 
dos razones: Por un lado se refl exionará sobre una práctica descentralizadora 
concreta; y por otro lado, se motivará su articulación con otras experiencias y 
con otras refl exiones concernientes a la descentralización y autonomía indí-
gena. El primer aspecto es relevante, debido a que resultan extremadamente 
valiosas las experiencias ya realizadas, así sean parciales y de dimensiones 
territorialmente menores en cuestiones de la gestión pública e intercultura-
lidad (esto último, “materia” no avanzada en la gestión pública nacional).

1 Equidad social, en el léxico del PADEP/GTZ, es la articulación de interculturalidad, lucha contra la po-
breza y equidad de género.
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En varios municipios y, particularmente, en el distrito Kaami, han sido ejerci-
tados procesos de la gestión pública que han considerado las prácticas deco-
lonizadoras, con diferentes expectativas. Una parte de estos procesos ha sido 
llevada a cabo como protagonismo indígena y como creciente descentrali-
zación de la gestión; se ha pasado de la generalidad a la especifi cidad de la 
ejecución tanto en Kaami como en otros municipios (los del Norte de Potosí 
por ejemplo). Así que, en esta experiencia, hay un ejercicio de lineamientos 
políticos (que fueron trabajados desde los Planes de Desarrollo Municipal), 
de políticas públicas y de gestión de estas políticas públicas; práctica que ha 
exigido desglosar las generalidades a variables e indicadores más o menos 
precisos.       

El documento (de consultoría), después de la parte introductoria, ha sido or-
denado de la siguiente manera: 

Se presenta un marco de referencia que contiene dos partes: Un 
marco teórico y un marco jurídico; la intención de esta parte es la 
de darle solidez a la refl exión a partir de argumentos teóricos y le-
gales.

A continuación viene un recuento de las experiencias de distritación, 
distritación indígena y municipio indígena (en el nivel nacional). 

•

•
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Servirá para confrontar la experiencia de Kaami con la que ha podido 
desarrollarse en otras latitudes del país.

Se recoge luego la experiencia que ha arrojado el proceso de imple-
mentación de la descentralización en el distrito indígena Kaami. Se 
complementa esta parte con opiniones diversas, internas y externas, 
sobre este proceso.

Se continúa el trabajo con la elaboración del modelo de descentrali-
zación distrital indígena, a  partir del estado del arte de la experien-
cia Kaami. Se ingresa al tema con una suerte de premisas, las que 
emergen de una combinación del marco de referencia, las experien-
cias nacionales y la experiencia concreta de Kaami. No se trata de 
un modelo acabado, la elaboración recoge el estado del arte de la 
experiencia e intenta proyectarla. 

Viene luego un cálculo de probables escenarios en los que podría 
desarrollarse el modelo. Se ha optado, en el cálculo de escenarios, 
por una metodología que combina factores constantes y variables; 
en torno a estos escenarios se instala, de diversa manera, el desplie-
gue del modelo Kaami.

En la parte fi nal del documento se presenta una serie de sugerencias 
para que, desde la experiencia de Kaami, se pueda alimentar el deba-
te constitucional.

El resultado de la consultoría nutrirá las refl exiones y acciones del PADEP/
GTZ y la de sus benefi ciarios, los comunarios y las comunarias de Kaami e 
indirectamente el pueblo guaraní y los pueblos indígenas del país.

•

•

•

•
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1.  Marco de referencia

1.1.    Marco teórico

El objetivo principal del marco teórico a de-
sarrollar, expresado en forma de hipótesis, es 
el de encontrar sustento teórico sufi ciente 
para las propuestas indígenas descentrali-
zadoras y autonómicas (sean estas de distri-
to, municipio, región o nación). A tal efecto, 
se explica la importancia de la oportunidad 
histórica de propuestas de esta naturaleza 
(autoconocimiento en sociedades abigarra-
das), las condicionantes básicas (coloniali-
dad) y las respuestas a estas condicionantes 
(democracia radical) para el despliegue de 
las propuestas.  

Primera hipótesis: El autoconocimiento 
en sociedades abigarradas 

El obstáculo sistemático para que una sociedad abigarrada2 (mezclada, com-
plejizada por inequidades históricas) se realice (logre sus objetivos) radica 
en una cuestión esencial: su propio conjunto de determinaciones (estruc-
turales) la hacen incapaz de volver sobre sí misma; su abigarramiento hace 
que carezca de capacidad de autoconocimiento, no encuentra los datos más 
pobres de base como para describirse. Dicho de otra manera, una sociedad 
abigarrada carece de capacidad de autoconciencia, justamente por su inde-

2 Según René Zabaleta, una formación social es abigarrada cuando presenta una sobreposición (yux-
taposición) no articulada de varios modos de producción en un mismo tiempo. Como cada modo de 
producción construye historia y, por tanto, cultura diferenciada, lo abigarrado reproduce civilizacio-
nes diferenciadas y superpuestas. 
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terminación estructural; siendo así, es igualmente, incapaz de construir hori-
zontes de visibilidad, concretados en proyectos societales3 (Zabaleta 1988). 
Sin embargo, estas sociedades abigarradas producen, sin proponérselo, su 
propio método de conocimiento, de autoconocimiento, el que no está en la 
contemplación de sus condiciones estructurales, sino en los momentos de 
desestabilización de las mismas. La crisis, entendida como desgarramiento 
de las mediaciones  (por tanto, como exhibición de la sociedad en su desnu-
dez), resulta el método de conocimiento, de autoconocimiento privilegiado. 
Es que en las crisis, lo que aparece es la desnudez de los bloques sociales (y 
culturales que son también bloques sociales) y no la mediatización de éstos 
(la crisis es la crisis de la mediación). Los bloques sociales aprenden las di-
mensiones, límites y efi ciencia de su poder, no desde los análisis previos (teó-
ricos, de gabinete), que son todos incompletos o presuntivos o totalmente 
inexistentes, como consecuencia de aquellos límites cognoscitivos de este 
tipo de sociedad en el momento de su quietud, sino a partir de su práctica; 
aquello que pueden y aquello que no pueden es lo que son (Ibid). 

Según esta hipótesis (sociedades abigarradas/autoconocimiento vía la crisis), 
la actual crisis nacional, marcada por la emergencia indígena, se convierte en 
una gran oportunidad para que los pueblos indígenas (parte fundamental 
de la formación social abigarrada boliviana) logren conocer las dimensiones, 
los límites y las condiciones de efi ciencia de sus posibilidades (de su poder). 
De esto se trata cuando se habla del protagonismo indígena para la cons-
trucción de los procesos 
autonómicos, más allá 
de la dimensión concre-
ta de estos.

Segunda hipótesis: 
La colonialidad como 
marco estructurante 
de lo abigarrado

La causa fundamental 
de la constitución de for-
maciones sociales abiga-
rradas es la colonialidad4 
(este es, probablemente, 
uno de los aportes más 

3 Así se explica porqué en nuestro país ha sido, hasta ahora, imposible la construcción (en el sentido de 
visibilización teórica de un horizonte) de un proyecto nacional en el que converjan todos. 

4 Se trata de la prolongación, hasta la república, de todas las formas de discriminación de origen colo-
nial, basadas en la concepción de raza (Patzi 2004). Las difi cultades para arribar a reformas democrá-
ticas que incorporen equidad entre pueblos portadores de visiones culturales diferenciadas son tes-
timonio de la tenacidad histórica de la colonialidad expresada en la supuesta jerarquía de la cultura 
occidental (moderna) sobre las culturas nativas.
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importantes de la teoría de la colo-
nialidad en el último tiempo); es decir 
que lo de abigarrado se explica por 
la presencia de un marco estructu-
rante histórico colonial. Este marco 
estructurante explica, de fondo, la 
conformación simultanea de modos 
de producción diversos en el país (ca-
pitalistas, precapitalista, comunitario, 
feudal/esclavista); impregna toda la 
formación social así como todas las 
construcciones de identidades; por 
esto, lo colonial marca la conforma-
ción de identidades culturales, de 
clase, de género, etc. El abigarramien-
to, siendo yuxtaposición de diversos 
modos de producción no articulados 
orgánicamente, produce una gran 
heterogeneidad perceptiva; no es 
como en el caso de las sociedades 
capitalistas del primer mundo, en las 
que la estructuración social está clara 
a consecuencia de la clara predomi-
nancia de un modo de producción 
(el capitalista en este caso); esta “cla-
ridad” estructural produce una gran 
claridad de percepciones y conoci-
mientos y de horizontes de visibili-
dad por tanto, la que se concreta en 
la construcción de proyectos socie-
tales comunes y abarcantes (proyec-
tos nacionales). La heterogeneidad 
perceptiva producida en las forma-
ciones sociales abigarradas (que son 
por sí solas una mezcla de estructu-
ras, según los modos de producción) 
se expresa en insufi ciencias en el 
autoconocimiento social y de cons-
trucción de horizontes de visibilidad 
comunes, de proyectos comunes, de 
proyectos nacionales por último.

El problema de la colonialidad impli-
ca a la dialéctica colonizador/coloni-
zado: no está solo en la violencia ma-
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terial y simbólica desplegada por el sector dominante, sino también en los 
grados de aceptación (y de asunción inversa) de esta violencia por los domi-
nados, evidenciados en una suerte de síndrome colonial-civilizatorio inter-
nalizado (Rivera 1993). No comprender esta cuestión en un emprendimiento 
decentralizador y autonomista puede llevar a minimizar la dimensión del 
desafío: se trata de deconstruir (para reconstruir luego) en las estructuras (en 
los intereses y en los poderes derivados de estos) y más allá de ellas, en las 
representaciones (visiones de mundo, instituciones, saberes disciplinarios, 
ideas o novelas); vale decir en la cultura entendida como un espacio en dis-
puta en que el orden simbólico contribuye a cimentar o a ocultar situaciones 
de inequidad y de poder (Said 1993).  

Tercera hipótesis: La decoloniza-
ción como democracia radical

Siendo la matriz colonial, estruc-
turante de las identidades diver-
sas (como las de clase –pobre-
za-, género, cultura), lo colonial 
se expresa en las relaciones so-
ciales y culturales en las que es-
tas identidades participan. Esto 
quiere decir que en la construc-
ción de la vida (la manera en la 
que se construye cultura), lo co-
lonial es una marca permanen-
te. La tarea decolonizadora (de 
deconstrucción de lo colonial) 
pasa por la ruptura de esta marca, tarea que se concreta en la construcción 
de la equidad cultural (referida a relaciones entre pueblos –personas- cul-
turalmente diferentes), social (referida a riqueza/pobreza, a clases sociales), 
de género (referida a la relación entre hombres y mujeres), entre otros. Los 
ejes de la decolonización son los de la construcción de la democracia radical 
(Laclau 1987) en la que se van resolviendo estas contradicciones a través de 
las estrategias de la equidad intercultural, social, de género u otras. Estas es-
trategias deben ser trabajadas de manera articulada. 

La construcción de equidad (edifi cación de la democracia radical) en cuan-
to a gestión pública (o manera de implementar políticas públicas), implica 
la aplicación de una estrategia (intercultural, social, de género) basada en 
tres pilares: a) Participación social (que en el caso de los territorios indíge-
nas quiere decir protagonismo –de hombres y mujeres- y autonomía); b) 
Asignación de recursos (para los sectores discriminados: indígenas, pobres, 
mujeres), y c) Interfase (como articulación de tecnologías de poder según la 
diversidad cultural).    



14 Chaco: Experiencia de Descentralización Intercultural
en el Distrito  Indígena Guaraní de Kaami 

Cuarta hipótesis: Descentralización/autonomía como camino in-
tercultural

Lo que diferencia a la descentralización (autonomía) de otros proce-
sos de la delegación de las funciones (desconcentración por ejemplo) 
es la transferencia o el reconocimiento, desde un nivel territorial supe-
rior a otro inferior, del poder de legislar5 (Albó y Barrios 2006). La des-
centralización, como camino cualitativo hacia la autodeterminación, 
es una opción institucional que favorece los procesos de la construc-
ción de la equidad (democracia radical).6 

En las sociedades multiculturales o multinacionales, la descentralización 
del capital estatal-burocrático7 exige el reconocimiento de una base 
comunitaria cultural como un principio de reorganización del Estado. 
La identidad cultural es el punto de partida de la constitución del suje-
to público de la descentralización, y la dimensión territorial de la misma 
dependerá de la ubicación geográfi ca de este sujeto cultural (descen-

tralización política 
con base cultural y 
territorial) (García 
2003). En el caso 
de los pueblos 
indígenas y ori-
ginarios, la capa-
cidad legislativa 
(condición de los 
procesos de des-
central ización) 
se concreta en el 
reconocimiento 
de los usos y cos-
tumbres en su 
estructuración te-
rritorial y guber-
namental. 

Como corolario 
de estas cuatro 

5 Sin el sentido de derivación de las responsabilidades legislativas, no se puede hablar de 
descentralización sino de desconcentración (delegación de funciones según normas deter-
minadas por los niveles superiores).

6 Se entiende que el proceso de descentralización, para ser tal, acaba en algún tipo de auto-
nomía; el remate es la autonomía (el punto de llegada), el camino es la descentralización (el 
proceso de descentralización).

7 Volumen y tasa de conversión de capitales político, económico, simbólico, social y jurídico 
(Bourdieu 1997).
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hipótesis se puede decir que la primera revela la importancia (y la opor-
tunidad en la crisis) del protagonismo indígena en la coyuntura nacional 
recientemente abierta, así como en su despliegue posterior (que puede 
concretarse en la constitución de las autonomías y los procesos de la des-
centralización de las dimensiones nacionales o menores). La segunda hipó-
tesis ubica el marco estructurante colonial como rasgo característico de la 
constitución de las inequidades; esta aproximación teórica permite ver, en su 
verdadera dimensión, la problemática nacional. La tercera hipótesis presenta 
una respuesta global a la colonialidad y a la construcción de las inequidades 
en las sociedades abigarradas; una estrategia de la democracia radical de-
bería resolver las inequidades culturales, de clase, de género, entre otras. La 
cuarta hipótesis concreta la propuesta institucional de la descentralización 
(autonomía), como opción que favorece los procesos de la construcción de 
equidad en las sociedades multiculturales y multinacionales. De manera que 
hemos desplegado toda la batería teórica que sustentará las construcciones 
posteriores así como la oportunidad de su despliegue.      

1.2.    Marco jurídico

La infraestructura legal en la que se inscribe la propuesta de los espacios mu-
nicipales indígenas (municipios y distritos) es mostrada a continuación:

Norma legal Propósito (direccionado a gestión territorial indígena)

CPE (Art. 1º y 171º)

Defi ne al país como multiétnico y pluricultural; recono-
ce los derechos sociales, culturales y económicos de los 
Pueblos Indígenas y Originarios (PIO). Garantiza el uso y 
aprovechamiento sostenible de los RRNN, respetando su 
identidad (TCO). Reconoce el derecho consuetudinario y 
la necesaria compatibilización con el sistema ofi cial (occi-
dental/moderno)

Ley 1257 (ratifi catoria del 
Convenio 169 de la OIT)

Establece el reconocimiento del hábitat tradicional de los 
PIO, de sus derechos sociales, económicos y culturales, res-
petando las relaciones de los PIO con las tierras y territo-
rios, relaciones generalmente colectivas.

Ley 1551 de Participación 
Popular

Promueve la articulación de las comunidades indígenas 
y campesinas a la vida jurídica, política y económica del 
país; genera dinámicas de relacionamiento comunal con 
el órgano público; reconoce la personalidad jurídica de co-
munidades y pueblos. 

Defi ne que en los lugares donde exista unidad geográfi ca 
sociocultural, productiva o económica, el gobierno muni-
cipal aprobará la creación de un distrito municipal y la 
designación de un(a) subalcalde. Esta unidad de gestión, 
establecida vía procesos concertados de distritación, debe 
garantizar usos y costumbres. 
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Norma legal Propósito (direccionado a gestión territorial indígena)

DS 24447  Reglamentario 
de la LPP

Defi ne las OTB, la personalidad jurídica, los comités de vigi-
lancia (procedimientos de nombramiento, funciones).

Defi ne los distritos municipales, sus objetivos, criterios 
para la distritación, procedimientos, recursos y planifi ca-
ción municipal. Entre los objetivos de los distritos munici-
pales determina respetar la unidad socio cultural de las 
organizaciones territoriales de base. 

DS 26142 sobre manco-
munidades

Defi ne el Distrito Municipal Indígena como unidad te-
rritorial menor al municipio, cuyo objetivo es preservar la 
integridad física, étnica y social de la unidad sociocultural 
(pueblos indígenas y originarios). 

Prioriza la conformación de Mancomunidades de Distri-
tos Municipales Indígenas, con la fi nalidad de atenuar los 
efectos del fraccionamiento de las Unidades sociocultura-
les, producto de la división político-administrativa. Consi-
dera a las mancomunidades de distritos municipales indí-
genas, un instrumento para la integración sociocultural y 
el desarrollo económico local  (Art. 23º).

Ley 1715 INRA

Garantiza los derechos de pueblos y comunidades indí-
genas originarias sobre sus tierras comunitarias de origen 
(TCO), y sus implicaciones económicas, sociales y cultura-
les, así como el uso y aprovechamiento sostenible de los 
Recursos Naturales (RRNN) renovables.

Determina que los títulos de las TCO otorgan propiedad 
colectiva sobre las tierras, reconoce el derecho a  participar 
del uso y aprovechamiento sostenible de los RRNN reno-
vables de esas tierras, aplicando sus usos y costumbres. 

Ley 1654 de 
Descentralización 
Administrativa

Redefi ne los principios de organización administrativa del 
Estado, a través de un modelo unitario y descentralizado 
de base municipal.
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Norma legal Propósito (direccionado a gestión territorial indígena)

Ley 2028 de 
Municipalidades

Designa al municipio como unidad territorial, política y 
administrativa. Señala que en el municipio se expresa la 
diversidad étnica y cultural del país; lo constituye en un 
ente autónomo de derecho público que debe contribuir 
a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar 
la participación ciudadana. Determina que el municipio 
fomente los valores históricos y culturales de las “etnias” 
existentes a su interior.

Determina que los municipios que comparten espacios 
socio-culturales, físico-ambientales, económicos y produc-
tivos, deben disponer, mediante Ordenanza Municipal, la 
creación de mancomunidades de distritos municipales. 
La autoridad que por consenso se establezca en la man-
comunidad de distritos, gestionará con los gobiernos mu-
nicipales involucrados la administración de los recursos 
delegados (Art. 168º).

Ley 1178 de 
Administración y control 
gubernamental

Regula los sistemas de administración y control guberna-
mental de los recursos del Estado y su relación con los sis-
temas nacionales de planifi cación e inversión pública.

Ley 2150 de Unidades 
Político Administrativa 
(UPA)

Establece la división político-administrativa del territorial 
nacional. Señala que cualquier reordenamiento  se halla 
sujeto a un proceso administrativo de creación-reposición. 
Determina que toda unidad político administrativa posee-
rá continuidad territorial y contendrá requisitos precisos 
para su creación (base demográfi ca p.e.). Determina un 
mínimo de 5000 habitantes como condición demográfi ca 
para implementar un municipio en frontera internacional 
o área sociocultural homogénea (Art. 6º); estando autori-
zadas para solicitar la creación o supresión de Unidades 
Político-Administrativas las autoridades tradicionales de 
las comunidades, pueblos indígenas y originarios, inte-
resadas. Determina la los requisitos para la creación de 
provincias y secciones de provincia: base demográfi ca, in-
gresos propios, presencia del sistema fi nanciero, Índice de 
desarrollo humano (Art. 6º).

El reglamento de esta Ley defi ne que los municipios y dis-
tritos indígenas deben tener una población con más de 
60% de indígenas. 

Ley 2235 del Diálogo 
Nacional

Remite al Poder Ejecutivo la misión de impulsar procesos 
concertados de adecuación y fusión de unidades territo-
riales en base al principio de necesidad y utilidad pública. 
Determina una política de incentivos para la integración 
territorial de los municipios de escasa población y la ade-
cuación de los territorios socio culturalmente homogé-
neos al régimen municipal del Estado boliviano.
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Norma legal Propósito (direccionado a gestión territorial indígena)

Ley 1333 de Medio 
Ambiente

Su objetivo es preservar el medio ambiente y los recur-
sos naturales. Determina la creación de los mecanismos y 
procedimientos necesarios par garantizar la participación 
de comunidades y pueblos indígenas en los procesos de 
desarrollo sostenible, considerando sus particularidades 
sociales, económicas y culturales. 

Ley 1700 Forestal

Norma la utilización sostenible y la protección de los bos-
ques y tierras forestales. Establece para las comunidades y 
pueblos indígenas un sistema preferencial de concesiones 
forestales en tierras fi scales de producción forestal perma-
nente. 

La LPP, la ratifi cación del Convenio 169 de la OIT y la reforma de la CPE (1993) 
han permitido al país iniciar el proceso de la descentralización, de distrita-
ción y municipalización indígenas. Estas son las leyes base en torno a las que 
son tratados los temas que relacionan territorialidad, identidad cultural y 
gestión pública.
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La infraestructura legal referida a los municipios y distritos in-
dígenas según la mayoría de los especialistas (Bustillos 2003; 
Vilaseca 2003, 2004; Arias 2004, Rodríguez 2004) es insufi cien-
te para la consolidación de las propuestas de la descentraliza-
ción a esos niveles. Sin embargo, ha sido un uso óptimo de esta 
infraestructura legal la que ha permitido procesos de distrita-
ción y municipalización indígena. Que estas experiencias no 
hayan sido necesariamente exitosas ha dependido, en escalas 
menores, de los márgenes normativos; son cuestiones de vo-
luntad política (que generalmente superan las posibilidades 
de la norma), de viabilidad económica, de coherencia organi-
zacional o de capacidad de gestión, las que han determinado 
el fracaso de varias de estas experiencias (Pacheco 2001).

La hipótesis que se plantea es que la infraestructura legal na-
cional, referida al tema del municipio y distrito indígena, pue-
de permitir, como lo demostraremos en el caso del Distrito in-
dígena Kaami, el emprendimiento de las experiencias exitosas 
de la descentralización. Una combinación coherente entre las 
normas matrices (CPE, Convenio 169, LPP), las de mancomu-
nidades, del Diálogo Nacional y de UPA, parece sostener sufi -
cientemente una propuesta de la distritación en camino a la 
construcción de municipio indígena vía la integración (man-
comunidad) de varios distritos indígenas; hay historia sobre 
esta posibilidad, como se verá en el siguiente punto (en lo 
referido a la mancomunidad de los municipios indígenas en 
la zona guaraní). Si se sitúa esta hipótesis en las condiciones 
actuales contextuales (alta presencia del tema indígena en la 
agenda nacional y en la Asamblea Constituyente), altamente 
favorable a las reivindicaciones indígenas, es previsible que 
las condiciones legales mejoren sustancialmente. Esto permi-
tirá la consolidación de los procesos de la descentralización y 
la construcción de algún tipo de las autonomías indígenas.   



20 Chaco: Experiencia de Descentralización Intercultural
en el Distrito  Indígena Guaraní de Kaami 

 La experiencia nacional en                       
 gestión distrital indígena

La fi gura del distrito municipal indígena (DMI) es creada 
en la idea de instrumento de articulación entre la orga-
nización administrativa del Estado y los pueblos indíge-
nas y originarios que viven en la jurisdicción municipal. 
Como se buscaba, con esta fi gura, fortalecer las unidades 
socioculturales presentes en el país y revertir la excesiva 
desestructuración de sus territorios, se estableció el res-
peto a sus sistemas de gestión política y de organización 
(usos y costumbres). 

El modelo surgió en 1994, poco tiempo después de la pro-
mulgación de la Ley de Participación Popular, cuando se 
creó el primer distrito municipal indígena en el Izozo (mu-
nicipio de Charagua), como una respuesta a la demanda de 
municipio indígena de esa capitanía guaraní (Arias 2004). 
Un segundo distrito municipal indígena, en realidad una 
mancomunidad de distritos (con comunidades que se en-
contraban en los municipios de Gutiérrez y Charagua), fue 
concretado en la Capitanía de Kaipidendi-Karawaycho. 
Posteriormente serían creados los distritos municipales in-
dígenas de Amareto (Charazani), Raqay Pampa (Municipio 
de Mizque)  y Qhayanas (Norte de Potosí) (Vilaseca 2004). 
Como se ve, en este caso como en otros, la resolución de 
una demanda acaba creando una nueva forma jurídica.

En cuanto a cifras, al 2001 (no hay otros posteriores) ha-
bían sido conformados 1123 distritos municipales (entre 

2.
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urbanos, rurales e indígenas); de este total, 153 contaban 
con ordenanzas municipales. Hasta fi nes de 2002, de 
ese total (1123) habían sido identifi cados 158 distritos 
municipales indígenas distribuidos en 70 municipios; 
un 65% se encontraba en la zona andina y el resto en la 
Amazonia, el Chaco y el Oriente (ibid). 

Son muy pocos los distritos municipales indígenas (DMI) 
que cuentan con Planes de Desarrollo Distrital Indígena 
(PDDI); se trata de instrumentos difíciles de elaborar y de 
altos costos. Estos PDDI han priorizado proyectos de de-
sarrollo económico, más que los de desarrollo humano 
y de tierra y territorio; son proyectos altamente depen-
dientes de recursos externos; un 83% de ellos deben ser 
fi nanciados con recursos de prefecturas, cooperación 
externa y fondos (ibid).   

El proceso de distritación municipal indígena en el país 
se debió a la convergencia de tres factores: búsqueda 
de una cierta autonomía por los pueblos indígenas (en 
referencia a los municipios), apoyo de las ONG y coope-
ración internacional, y decisión política del Estado. En el 
caso de los pueblos indígenas, la demanda de distrita-
ción indígena ha respondido, generalmente, a la falta 
de atención del gobierno municipal a un determinado 
cantón o comunidad; se esperaba que una mayor auto-
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nomía pudiera permitir mayores posibilidades de resolución de sus proble-
mas. Generalmente, esta demanda no correspondió a la necesidad de lograr 
una mayor fortaleza y cohesión de la unidad sociocultural, razón prioritaria 
en los cálculos teóricos de las ONG, cooperación y Estado (DS 26142, Ley de 
municipalidades, entre otros).  

Los distritos indígenas se encuentran, generalmente, en el área rural y en las 
zonas de alta pobreza. Sin embargo, los estudios dicen que junto a estas limi-
taciones, tienen fortalezas comunes como un alto sentido de identidad e im-
portantes niveles de organización. La distritación indígena y, concretamente, 
la elaboración de los PDDI, ha reforzado estas fortalezas y ha incrementado 
la autoestima de los pueblos indígenas (Vilaseca 2004). 

Los estudios dicen que siendo difícil la elaboración de los PDDI resulta do-
blemente complicado ejecutarlos. El primer problema consiste en instalar el 
PDDI en el PDM; y el segundo, más complejo aún, en incorporar los proyectos 
del PDDI en los POA y en presupuestarlos efectivamente.

A más de 14 años de implementación del proceso de municipalización y de 
distritación indígena a nivel nacional, el balance presenta aspectos positivos 
y negativos. En cuanto a los aspectos positivos, hay experiencias en las que 
las organizaciones indígenas se han fortalecido, han incremento su autoes-
tima y han logrado aprendizajes prácticos en la gestión pública; esto último 
resulta signifi cativo considerando probables procesos de mayor autonomía 
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en los territorios indígenas. En cuanto a aspectos negativos estos son de 
tipo estructural y de insufi ciencia legal (Mirtembaum y Pacheco 2001): 

En temas estructurales, la propuesta de descentralización vía 
municipio y distrito indígena no parece comprender que la pro-
blemática indígena es de inequidad y colonialidad; se intenta 
resolver problemas de fondo con soluciones de forma, con res-
puestas institucionales. Las respuestas institucionales (de este 
tipo de respuestas es la descentralización indígena), tan de moda 
en el último tiempo (la escuela institucionalista), parecen no asu-
mir que antes de la aplicación de lo institucional hay un previo 
estructural lleno de inequidades que no puede ser resuelto sino 
con medidas políticas (decolonización, redistribución de activos, 
tierra por ejemplo) (Miranda 2004). 

Junto a estos problemas estructurales hay otros de orden legal e 
institucional como las contradicciones entre el derecho propieta-
rio individual y el limitado derecho de propiedad colectiva que se-
ñala la Ley; estas contradicciones no han permitido resolver temas 
como la presencia signifi cativa de “terceros” (sectores económicos 
particulares) en las TCO y en los distritos indígenas. Por otro lado, la 
Ley 1551 ha fragmentado en muchos casos las jurisdicciones terri-
toriales étnicas; esto ha complicado las relaciones de poder entre 
las autoridades estatales consuetudinarias.

La experiencia municipal y distrital indígena, entre luces y sombras, ha 
permitido a los pueblos indígenas, así sea con difi cultades, incorporarse a 
las experiencias inéditas de la gestión pública. Esta es una ganancia neta 
que podrá alimentar la acumulación de los conocimientos y las compe-
tencias de lo indígena como bloque social emergente. 

•

•
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3.  La experiencia de gestión municipal    
     en el distrito indígena Kaami

En esta parte se hará una descripción historiada (por algunos actores rele-
vantes) del proceso de la descentralización de Kaami. El propósito es decons-
truir8 (en términos de Derrida) el proceso siguiendo la historia de la descen-
tralización de Kaami; entendemos por deconstruir el analizar un proceso en 
sus partes para luego ver cómo lo reconstruimos nuevamente. Por tanto, esta 
parte deconstructivista será de análisis de la experiencia durante el tiempo 
en el que se ejecutó; por esta razón se recurrirá a las opiniones de los(as) 
comunarios(as) de Kaami así como de algunas personas externas (APG o del 
municipio).    

3.1.    La historia de la descentralización en Kaami

La Capitanía de Kaami, constituida en distrito indígena y tierra comunitaria 
de origen (TCO), es uno de los cinco distritos que componen el municipio de 
Camiri; cuenta con una superfi cie aproximada de 96.000 hectáreas (con terri-
torialidad discontinua) y una población que se acerca a los 3.500 habitantes, 
toda ella (o casi toda ella) guaraní; son 16 las comunidades que conforman la 
Capitanía (Capitanía de Kaami 2003). Es un distrito, y esta es su singularidad, 

8 Resulta fértil esta escuela deconstructivista, de Derrida, porque al deconstruir un proceso, lo que se 
hace es verlo en sus partes, analizarlo, para luego reconstruirlo, reordenarlo en los términos que con-
venga; lo interesante de un propósito deconstructivista es que no se parte de cero, porque lo que se 
deconstruye tiene datos que en la reconstrucción serán retomados de otra manera. Es como tener 
un rectángulo al que, para examinarlo podríamos dividirlo en cuadrados menores (unos cuatro diga-
mos); la deconstrucción consiste en agarrar cada cuadrado menor para ver sus características. De este 
análisis de las partes del rectángulo (de los cuadrados menores) podemos sacar la conclusión, por 
ejemplo, que armados como un cuadrado mayor (suma de los cuadros menores), la fi gura resulta más 
consistente. Esta segunda parte, el armado del cuadrado mayor (a partir de los cuadrados menores), 
es la reconstrucción; es el punto de llegada del proceso deconstructivista.     
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que parece rodear la población urbana de Camiri. En este contexto 
físico, poblacional y territorial tiene lugar la experiencia en análisis. 

La idea de descentralización en Kaami es anterior a la promulgación 
de la Ley de Participación Popular (1551); esta propuesta corrió a 
fi nes de los ‘80 y principios de los ‘90 (Aguirre 2006). Era el tiempo 
en el que la capitanía de Kaami (la máxima autoridad territorial) pa-
saba de la forma de las autoridades hereditarias a otras designadas 
por las comunidades (legítimas). También era época de las comu-
nidades cautivas y de esperanzas reivindicativas; sería importante, 
en estos aspectos, el apoyo de vatias instituciones diversas (CIPCA, 
Iglesia, entre otros). 

Igualmente, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) se encontraba en 
el proceso de la consolidación; Kaami aportó mucho a este proceso. 
Los desfases en la dirección nacional, por diferencias de visión entre 
sus miembros y por los problemas políticos no afectaron la emer-
gencia de Kaami; al contrario, acabaron por fortalecerla (Ibid).

Ya en la época de la participación popular, Kaami, en su proceso de 
fortalecimiento organizacional y de búsqueda de solución de los 
problemas de las comunidades, colectivamente, decidió participar 
de las elecciones municipales en varias oportunidades, en compro-
miso con determinadas tiendas políticas. Los primeros intentos no 
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fueron de los mejores pero se constituyeron en aprendizaje político para los 
dirigentes y las bases. Las posteriores oportunidades electorales acabarían 
incrementando el poder a las autoridades de la capitanía y se lograrían mejo-
res resultados electorales. En todos los casos en los que se hicieron acuerdos 
con las organizaciones políticas, el punto central de la demanda de Kaami fue 
la distritación de la capitanía. En este tiempo de las relaciones con los parti-
dos políticos, las autoridades y los comunarios de Kaami entendieron que el 
camino político partidario era problemático y generalmente negativo.

En la primera elaboración del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) del 
Gobierno Municipal de Camiri, los guaraníes no fueron considerados, es de-
cir, no se tomaron en cuenta sus reivindicaciones sociales. Esta indiferencia 
de la metrópoli (Camiri) obligó a pensar tanto a las autoridades como a los 
comunarios de la capitanía en la necesidad de buscar una forma de gestión 
que les permitiera, de manera más o menos autónoma, enfrentar sus pro-
blemas, aunque las condiciones legales no eran de las mejores por el en-
trecruzamiento y limitaciones de las normas. De manera que las primeras 
exigencias de distritación corrieron a cuenta de la decisión de la capitanía, 
con fuerza propia y ayuda de los profesionales amigos.  
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Como es obvio, los reparos de los no indígenas fueron variados; 
resultaba, por ejemplo, que los derechos políticos parecían entrar 
en contradicción con los derechos propietarios;9 este problema, 
como otros parecidos, sería utilizado para postergar la distrita-
ción. En el difícil camino hacia la descentralización, la capitanía 
de Kaami aprovechó la reformulación del PDM de Camiri (2001) 
para exigir la elaboración del Plan Distrital de Desarrollo Indígena 
(PDDI), como parte de esta reformulación. La cooperación de la 
Gestión Participativa para el Desarrollo Local (GESPAR/GTZ), que 
era la encargada de elaborar el PDM, fue defi nitiva en la elabora-
ción del PDDI de Kaami. Para la capitanía este fue un paso impor-
tante, al que le seguirían otros como los de distritación plena; de 
esta manera se consolidaría el Distrito 5 Kaami.10  

Los pasos posteriores de consolidación de este proceso, según la 
legislación vigente, correspondían al nombramiento de subalcalde, 
como autoridad distrital delegada del alcalde de la sección Camiri; 
la ley de municipalidades autoriza este nombramiento, que debe 
corresponder al alcalde. Esta forma legal chocaba con los propósitos 
de la Capitanía que pretendía un nombramiento comunal (elección 
comunal) del subalcalde. Las autoridades de la sección municipal, 
después de discusiones más o menos largas, comprendieron que 
no había otro camino; autorizaron, por tanto, el nombramiento co-
munal del subalcalde, que después sería ratifi cado por el alcalde. 

9 No se debe olvidar que Kaami se encuentra en una zona en la que se cruzan los terri-
torios indígenas con los de propietarios ganaderos y agrícolas.

10 Son cinco los distritos en el Gobierno Municipal de Camiri, 3 urbanos, otro de coloni-
zadores y campesinos, y el quinto precisamente Kaami.
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Kaami se encontraba, en estas circunstancias, en el desafío de nombrar a su 
subalcalde, democráticamente; a tal efecto, desde la Capitanía se determinó 
que toda las comunidades (16 en total) presentaran candidatos para el cargo. 
Las autoridades comunales, luego de largos debates, decidieron que el pri-
mer subalcalde de Kaami sea el mismo capitán (Iván Aguirre).

3.2.    La primera gestión municipal en la subalcaldía

La primera gestión municipal en Kaami, que en realidad duró 4 años con 
el mismo subalcalde, es evaluada como de consolidación del proceso. Una 
suerte de dualidad en la dependencia obstaculizaba el cumplimiento de to-
dos los objetivos previstos: “el subalcalde debía responder a dos patrones, el 
Alcalde Municipal y la Capitanía” (Aguirre 2006). 

Fue un tiempo de acumulación de las experiencias y de la construcción de la 
institucionalidad en el distrito municipal indígena. En este lapso, el PADEP/
GTZ concretaría su apoyo al distrito indígena con la elaboración del Ñande 
Reko (una especie de construcción teórica de la cosmovisión indígena guara-
ní) y de los estatutos de la TCO (Tierra Comunitaria de Origen) de Kaami.11

Lo esencial de esta época, es que Kaami se concentró en la discusión sobre la 
manera de implementar una real descentralización municipal hacia el distri-
to indígena. Veamos esta cuestión con más detalle: 

Resuelto el problema del nombramiento de subalcalde (una suerte 
de victoria de los(as) comunarios(as) en esta “guerra de posiciones” 
sostenida con las autoridades municipales de la sección, Kaami se 
propuso ejecutar el PDDI de manera descentralizada. Este documen-
to busca concretar el proceso de desarrollo de la Capitanía a través 
de 4 líneas de acción, las que avanzan a los programas y proyectos 
(Gobierno Municipal de Camiri 2001). 

El PDDI presenta una visión de desarrollo expresada en algunas ten-
dencias: consolidación territorial, protección de los recursos natura-
les, identidad cultural, desarrollo humano, descentralización (ibid). Si 
bien el documento no defi ne el tipo de gestión y gerencia para la im-
plementación del Plan, se hace referencia, en la visión, a la necesidad 
de administración propia de los recursos y servicios (Ibid). 

Esta idea (administración propia) que no tendrá mayor desarrollo 
documental, marca claramente que se trata de un “sueño” (Ibid) a lo-
grar. Por eso, para las autoridades de la Capitanía estaba claro que la 

11 Estos estatutos, elaborados con la participación de las comunidades, aún se encuentra en revisión. 
Esta es la razón por la que no se logró cerrar el estatuto y elaborar el reglamento correspondiente, 
como en un principio estaba previsto.

•

•

•



29Chaco: Experiencia de Descentralización Intercultural
en el Distrito  Indígena Guaraní de Kaami 

mejor manera de llevar adelante el PDDI era la descentralización; sus 
experiencias de gestión de demandas a través de la alcaldía seccional 
no habían sido de las mejores. Esta fue, probablemente, la razón por 
la que tanto subalcalde como Capitanía (junto a las comunidades) se 
abocaran, en este primer tiempo, a ver la manera de descentralizar 
la gestión (Aguirre 2006). Los logros al fi nal de la gestión (de cuatro 
años del mismo subalcalde) serían evaluados como relativos: no se 
había logrado descentralizar recursos (por tanto, no se había logrado 
avanzar en la implementación del PDDI), pero se había aprendido 
mucho en la relación con la alcaldía municipal; es más, se había con-
solidado la idea de descentralización.  

Descentralizar la gestión, en criterio de la subalcaldía (y de la capita-
nía) suponía llevar adelante el PDDI disponiendo de técnicos y recur-
sos contratados por la propia subalcaldía (Aguirre 2006); resuelto el 
problema del nombramiento del subalcalde, los indígenas de Kaami 
pretendían avanzar un nuevo paso (guerra de posiciones). Las auto-
ridades de Kaami (a las que ahora se sumaba el subalcalde) se da-
ban cuenta que sus ideas descentralizadoras se aproximaban a la de 
autonomía que, en la práctica, podía ser asimilada a la de territorio 
(municipio o no) indígena autónomo, cuestión que no estaba resuel-
ta en las leyes.

Avanzar en esta línea dependía de la voluntad política del Gobierno 
Municipal de Camiri y de que el alcalde comprendiera las ventajas 
de tal decisión; y en el primer tiempo de gestión de la subalcaldía 
de Kaami, esta voluntad y claridad política estuvo ausente en la al-
caldía. 

Una característica a destacar en esta primera gestión distrital indí-
gena es la articulación permanente de autoridad organizacional 
(Capitanía) y autoridad distrital municipal indígena (subalcaldía). La 
cuestión se asienta en la idea central de que el subalcalde es parte 
de la Capitanía y como tal se subordina a su autoridad natural (tra-
dicional); de hecho, es nombrado bajo auspicio de esta organización 
(Gómez 2006).  

 Las nuevas elecciones de alcalde en Camiri (2004) fueron utilizadas de ma-
nera propicia por las autoridades de Kaami; comprometieron a los candi-
datos para que una vez en la comuna apoyen y consoliden el proceso de 
descentralización del distrito indígena. De esta manera, con motivo de la 
asunción de funciones de la nueva autoridad edilicia, las condiciones para la 
descentralización del distrito indígena se presentaban como más favorables. 
Por otro lado, este nuevo tiempo coincidió con el nombramiento de un nue-
vo subalcalde.

•

•

•
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3.3.    La segunda gestión municipal del distrito Kaami

El nuevo subalcalde (Ernesto Arteaga) encontró un clima más propicio para la 
profundización del proceso de la descentralización de Kaami. La nueva auto-
ridad municipal de Camiri se mostraba más predispuesta para avanzar en una 
mayor descentralización del distrito indígena como se verá a continuación:

El primer momento de la descentralización de los recursos se pre-
sentó con motivo de la ejecución del proyecto de desayuno escolar 
para los niños y las niñas de Kaami. Después de trámites diversos, 
este proyecto se concretó:

- La alcaldía de Camiri entregó el monto de dinero destinado 
al desayuno escolar para las escuelas del distrito de Kaami  
(algo más de Bs 10.000) a la subalcaldía.

- Además de esta entrega se contrató dos técnicos encarga-
dos de la implementación del proyecto. Estos técnicos fueron 
nombrados por la alcaldía, a propuesta de la subalcaldía.

- La subalcaldía con sus técnicos se ocupan de la ejecución del 
proyecto de desayuno escolar, benefi cio que ha mejorado 
tanto cuantitativa como cualitativamente, según la mayoría 
de versiones recogidas.

•
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Un segundo momento correspondió a la entrega, por parte de la 
alcaldía de Camiri, de dineros correspondientes a otros proyectos 
(ovejas de pelo, infraestructura y mantenimiento de escuelas, otros 
proyectos productivos); en todos estos casos, fueron nombrados téc-
nicos, no siempre en la primera modalidad. Según el subalcalde de 
Kaami, hay una tendencia al nombramiento de técnicos “desde arri-
ba”, o sea desde la alcaldía (Arteaga 2006). El monto total, gestionado 
por la subalcaldía, actualmente, supera los Bs 100.000.

El balance de esta segunda gestión municipal distrital en Kaami es mayorita-
riamente favorable, aunque no faltan opiniones críticas:

La autoridad distrital se ha consolidado a partir de su nombramien-
to, como en el primer momento, según los usos y costumbres de la 
Capitanía.12

Ha gestionado, en términos relativamente autónomos, una serie de 
proyectos correspondientes al PDDI. Lo autónomo va por el lado de 
la dirección de la gestión, el nombramiento de técnicos (al menos 
de algunos de ellos) para la ejecución de los proyectos; lo no autó-
nomo tiene que ver con los intentos de imposición de técnicos (de 
algunos de ellos) por la alcaldía, y con obligaciones administrativas 
que deben ser cumplidas según norma ofi cial (occidental), la que no 
considera las modalidades de gestión indígena.

Lo que hace la subalcaldía más lo que hace la Capitanía (esta última 
gestiona otra serie de proyectos, directamente o con apoyo institu-
cional) han logrado el cumplimiento de un 50% del PDDI (Gómez 
2006). El avance más importante, en este caso ha sido el de la insta-
lación de agua por cañería en la mayoría de comunidades, solo falta 
completar en tres (Gómez 2006; Arteaga 2006).

El cumplimiento de las autoridades de Kaami, en cuanto a la ejecu-
ción de proyectos derivados de la Alcaldía, ha sido altamente exitoso 
según el criterio del alcalde de Camiri; tanto así que esta autoridad 
tiene previsto descentralizar más recursos en la próxima gestión mu-
nicipal 2007 (Moreno 2006).

Se ha consolidado la relación entre subalcaldía y Capitanía; todas las 
gestiones importantes se las efectúa de manera conjunta (Arteaga 
2006).  

12 En una conversación personal, el capitán de Kaami, Román Gómez, señaló que las tecnologías de la 
gestión política de los guaraníes (gestión política según los usos y costumbres) son, esencialmente, 
democráticas. 

•

•

•

•

•

•
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La gestión municipal distrital, en este segundo período, ha sido exitosa 
según la evaluación de las autoridades de la capitanía y de la subalcaldía, 
porque logró consolidar el proceso de descentralización del distrito indí-
gena, lo que se expresa en el nombramiento democrático de la autoridad 
municipal indígena, la gestión de proyectos distritales según PDDI (ope-
rativización y administración de recursos) y la convergencia de la autori-
dad originaria/autoridad municipal distrital en todo el trámite. El cumpli-
miento efi ciente de las normas y rendiciones de cuentas, según opinión 
del alcalde de Camiri, refuerza esta idea exitosa de la experiencia en este 
segundo período (Moreno 2006); aunque, según las autoridades de Kaami, 
este cumplimiento les obliga a recurrir a personal externo. 

3.4.    Balance critico de la experiencia de la descentralización en el    
            distrito indígena de Kaami

Los aspectos positivos del proceso de la descentralización del Distrito 
Indígena Kaami han sido ya señalados; se los podría resumir como avances 
en la autonomía de la gestión política así como en la gestión de proyectos, 
convergencia de la autoridad originaria y la autoridad municipal distrital en 
todo el trámite.
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En cuanto a los aspectos negativos del proceso se hará referencia a las ob-
servaciones efectuadas al proceso y a las opiniones de las autoridades. Las 
observaciones al proceso pueden ser separadas en dos:

Las observaciones funcionales desde adentro al proceso de descen-
tralización del distrito indígena Kaami parten de la idea inicial de que 
el proceso de la descentralización vía distrito es aconsejable. En este 
orden hay dos cuestiones:

- El sentido intercultural de la descentralización.13 La experien-
cia de la descentralización guarda un sentido intercultural 
mayor en la gestión política, y menor en la gestión adminis-
trativa. En el primer caso, aspectos como el nombramiento 
de las autoridades distritales (subalcalde) según los usos y 
costumbres o la convergencia, en la gestión pública, de las 
autoridades originarias y autoridades municipales distritales 
para “enfrentar” al alcalde (Gomez 2009), incorporan un claro 
sentido indígena a la gestión.14 Al encontrarse estas formas 
de gestión política con las que vienen de la alcaldía (de au-
toridades urbanas, de usos occidentales modernos normal-
mente), hacen interfase en condiciones de un cierto equili-
brio. En cambio, en el caso de la gestión administrativa, ésta 
se basa en los procedimientos ofi ciales que, como se sabe, 
son esencialmente occidentales (aspectos administrativos, 
fi nancieros, entre otros); no hay del lado indígena, visibles al 
menos, las formas de la gestión administrativa que pudieran 
hacer interfase con las occidentales (las de la alcaldía en este 
caso). Algunas experiencias dicen (PADEP/GTZ 2006) que es-
tos aspectos (administrativos, fi nancieros, de recursos huma-
nos) son normalmente más duros en cuanto a las posibilida-
des de interfase e interculturalidad.15

13 El proceso de participación de los pueblos indígenas en las políticas públicas pasa por el reconoci-
miento de su capacidad de propuesta en todos los espacios (político, económico, operacional) (Galin-
do 2004). Esta es una condición básica para la construcción de interfases en todos los espacios de la 
relación, así el punto de partida no sea precisamente equilibrado en cuanto a propuestas.

14 Desde nuestro punto de vista, en este caso, no está en cuestión, cuán indígenas son las formas de 
gestión política de las comunidades guaraníes. Nos referimos a formas de gestión política que actual-
mente, son de uso común de todas estas comunidades.

15 Estas experiencias prácticas contradicen algunas elaboraciones teóricas (Patzi 2004) que afi rman que 
en las relaciones entre las culturas las partes que no hacen interfase (que no se mezclan) son las de 
gestión política y económica; el resto (comunicación, educación, ciencia, etc.), según estas teorías, es 
altamente asequible a los procesos de interfase. En la experiencia de Kaami como en la del Norte de 
Potosí, los temas de la gestión política como el nombramiento de las autoridades o de la aplicación 
del control social hacen interfase, más fácilmente que otros aspectos. Una de las razones de estas 
diferencias es que en los aspectos de la gestión política, las comunidades indígenas disponen (son 
visibles) de tecnologías (de poder en este caso). No ocurre lo mismo con tecnologías de gestión admi-
nistrativa; aparentemente no disponen de estas tecnologías o resulta más complicado encontrarlas. 
Es probable que dispongan de estas tecnologías (de gestión administrativa) pero en términos fami-

•
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- Observaciones referidas a la gestión propiamente dicha, ex-
presadas en críticas a la manera en la que se llevan adelante 
los proyectos; según estas críticas, la aplicación del desayuno 
escolar, por ejemplo, no signifi caría sino disminuirle trabajo a 
la Alcaldía (Aguirre 2006). La descentralización de proyectos, 
según estas ideas, se justifi caría si estos incentivaran una ma-
yor autogestión comunal así como la producción propia.   

Observaciones disfuncionales que parten de la idea de que la pro-
puesta de descentralización distrital y la propia propuesta de distri-
tación, son negativas; veámoslas:

- La distritación indígena, como la propia municipalización, no 
es sino una de las formas en las que la sociedad colonizadora 
ha acabado por dividir a los pueblos indígenas (Changaray 
2006). No es por tanto, en esta versión, parte del proyecto 
indígena la propuesta de distritación, sino la de construcción 
de autonomías nacionales según pueblos indígenas y origi-
narios (autonomía guaraní en este caso). De manera que lle-
vada esta crítica a la descentralización en el distrito indígena 
acaba por invalidarla al considerar que lo que hacen los mu-
nicipios es funcionalizar a las autoridades originarias a una 
gestión municipal ajena a sus formas de la gestión política, 
económica y administrativa (Ledesma 2006).

- En la concreta experiencia de distritación (no precisamen-
te en Kaami sino en otros distritos indígenas guaraníes) se 
conoce que los subalcaldes acaban como “encargados del 
café y de la compra de cigarrillos de la Alcaldía” (Changaray 
2006).

La deconstrucción de la experiencia, en esta etapa de la elaboración, ha per-
mitido analizarla desde diferentes ángulos (histórico y crítico); en realidad, la 
experiencia ha sido “desarmada” en sus diferentes piezas. Ahora estamos ha-
bilitados para reconstruir la experiencia, para rearmarla de una manera más 
consistente. 

liares, hasta comunales; pero no aplicables a sociedades mayores y de economías de escala; el défi cit, 
según Medina (2004)  es una de las consecuencias de la discriminación de lo indígena en el acceso 
al poder y de su reducción a mínimos círculos comunales. No es que no cuenten con tecnologías de 
gestión administrativa sino que estas parecen diseñadas para espacios comunales menores. Tema de 
investigación éste, de la presencia o no de tecnologías de gestión pública mayor en las sociedades 
indígenas; y de vital resolución porque de haber tecnología en estos aspectos, probablemente se 
solucionaría el problema del acceso de tecnólogos de baja preparación técnica en cuanto a la escuela 
moderna y, probablemente, de alta preparación en la escuela de la gestión pública comunal indíge-
na.   

•
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4.  Aproximaciones a la construcción 
de un modelo de gestión municipal          

indígena desde el distrito Kaami16

Considerando la teoría deconstructivista (Derrida), la elaboración de un mo-
delo  es el tiempo de la reconstrucción de la experiencia, aprendiendo de 
ella y proyectándola. Por supuesto, en el caso de procesos sociales, la decons-
trucción, y más aun la reconstrucción no puede ser realizada en el vacío sino 
en un contexto determinado. Como es imposible prever lo que ocurrirá en 
el futuro, para  el tiempo de la reconstrucción se recurre a la formulación de 
escenarios probables en los que el modelo deberá moverse, a la formula-
ción de varios probables 
contextos por tanto; pero 
esto, lo de los escenarios, 
es posterior a la construc-
ción del modelo. 

Para la construcción del 
modelo (la reconstruc-
ción de la experiencia) 
debemos considerar, ade-
más de la experiencia de 
Kaami, el marco referen-
cial (teórico y jurídico) así 
como las experiencias di-
versas en el tema.   

16 En realidad se hará una aproximación a un modelo; el estado de elaboración de la experiencia de 
Kaami, siendo rica como es, solo permite eso.
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4.1.    Premisas

El objetivo de cualquier intervención es la construcción de la calidad de vida17 
vía las estrategias variadas; en consecuencia, la descentralización municipal, 
distrital en este caso, sólo se justifi ca si al fi nal se ha de lograr mayor calidad 
de vida en la población destinataria. La calidad de vida es la combinación 
óptima entre las necesidades básicas satisfechas, sostenibilidad medio am-
biental e interculturalidad en las relaciones (Leff  1998); deberá ser lograda 
en términos de equidad, efi ciencia, efi cacia, efectividad, ecología (Galindo 
2004).

Desde el punto de vista de la intercullturalidad, hay un problema teórico a 
resolver en la construcción de los modelos de la gestión pública que com-
prometen a las sociedades diversas: En cada una de estas sociedades, las mo-
dalidades de construcción y de gestión de lo público pueden no ser conver-
gentes. La característica esencial de las formaciones sociales modernas (una 
etapa de las sociedades occidentales) es la separación del Estado y Sociedad; 
es a partir de esta separación que estas sociedades construyen toda su tec-
nología de la gestión pública; la gestión de lo público, por tanto, está marcada 
por esta separación. En las formaciones sociales indígenas, en cambio, no hay 
separación entre el Estado y la Sociedad18 cuando se trata de gestionar lo pú-
blico (entendido como gestión del bien común); por tanto, las tecnologías de 
la gestión pública construidas por estas sociedades interconectan lo público 
y lo privado; su basamento compromete a esta no separación. Los dos “polos” 
de Estados-Nación como el nuestro (lo occidental/moderna y lo amerindio/
indígena), por tanto, han construido, históricamente, tecnologías de gestión 
pública basadas en las circunstancias contextuales diferentes; las unas desde 
la separación Estado/Sociedad y las otras desde su interconexión. 

De esta refl exión, para complicarlo más, vamos a lo que realmente es la for-
mación social boliviana: abigarrada (de modos de producción, por tanto de 
superestructuras, yuxtapuestas; es en la superestructura donde se ubica la 
gestión pública). Esto quiere decir que tenemos los dos “polos” a los que he-
mos hecho referencia (el polo moderno y el polo indígena, con tecnologías 
de gestión pública diferenciadas); y una inmensa zona gris que “mezcla”, en 
diferentes grados, tecnologías de gestión pública modernas e indígenas.19  

17 Besser aproxima la categoría calidad de vida a la gestión pública; dice que la calidad de vida, al fi nal,  la 
determina el(la) ciudadano(a), con señales de satisfacción o insatisfacción. De manera que la calidad 
de vida va por la orientación de la acción del Estado hacia la satisfacción de las necesidades de la 
población (Ibid).

18 Algunos dirán que esto ocurre porque estas sociedades indígenas no llegaron a la modernidad, son 
atrasadas; presunción absolutamente rebatible. Lo cierto es que se trata de sociedades diferentes, 
construidas en torno a contextos históricos diferentes a los occidentales.      

19 De hecho, es discutible que haya las tecnologías de poder (dentro de las que se encuentran las tec-
nologías de gestión pública) puras. Lo que pasa es que las tecnologías de la gestión pública moderna 
han tenido mayor desarrollo por su situación de hegemonía. A este respecto, hay autores (Medina por 
ejemplo) que creen que las comunidades indígenas han desarrollado las tecnologías de la gestión 
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Por esto, el desafío de construir modelos interculturales tiene este trasfondo, 
hay que producir un modelo de descentralización distrital en este caso, de 
interfase, que articule lo moderno y lo indígena en términos de intercultu-
ralidad.20 Por suerte, en la experiencia que refl exionamos, ya hay un camino 
trajinado, se trata de ver en este trajín los encuentros y desencuentros entre 
las tecnologías de poder diferenciadas.21

4.2.    Modelo para la descentralización municipal distrital indígena 
            (aproximación)

En el esquema que sigue se muestra una construcción que trata de recoger la 
experiencia de Kaami; después de la deconstrucción, este esquema pretende 
ser el resultado de la reconstrucción. Siendo reconstrucción (proyección por 
tanto), en torno a la experiencia de Kaami, son incorporados los elementos 
desarrollados en el marco referencial (teórico y jurídico), así como las leccio-
nes que emergen de experiencias ejecutadas en otras latitudes del país. 

La experiencia, ahora hecha propuesta modélica, ha sido trabajada en cuatro 
fases: una inicial, de organización y planeamiento estratégico; una segunda 
fase, de gestión política esencialmente; una tercera, esencialmente operativa; 
y una cuarta de evaluación y réplica; como se observará, la variable ordena-
dora del esquema es “tiempo”. El esquema se parece mucho a lo realizado en 
la experiencia, aunque en ella no hay la secuencialidad del modelo. 

Expliquemos con mayor amplitud el esquema tomando en cuenta las fases y 
los factores que lo determinan:

El factor organizacional es esencial al inicio del proceso; por esto 
aparece en la primera fase, disminuye su perfi l en las siguientes fases 
pero seguirá siendo importante en todo el proceso. En el esquema 
aparece adherido, a lo organizacional, el planeamiento estratégico22 
porque es en esta primera fase en la que aparece, en Kaami, la gran 
idea de la descentralización como respuesta a los problemas de los 
habitantes de la Capitanía (Aguirre 2006). 

más en los niveles familiares y comunales, y menos en los niveles mayores, justamente por su no 
acceso a estos otros niveles. La razón colonial explica, otra vez, esta falta de desarrollo mayor. 

20 En términos de interculturalidad, en este caso, quiere decir que en el propio modelo unas partes de él 
pueden ser más indígenas, otras partes más modernas, y otras mezcladas. De manera que lo de inter-
fase es la generalidad que debe tomar las diversas tonalidades; por esto interfase no es exactamente 
mezcla, es la metodología de la interculturalidad.

21 No escapa a nuestra refl exión que las tecnologías utilizadas por los guaranís están “impregnadas”, en 
diverso grado, por tecnologías modernas; en ese estado las recogemos; es probable que el proceso 
de deconstrucción/reconstrucción permita encontrar mayor sentido intercultural.

22 En este caso, lo de planeamiento estratégico, ha sido tomado  como la gran mirada de las autoridades 
comunales para resolver los problemas de la población; no es la planifi cación en torno a un diag-
nóstico, sino una inicial hipótesis global como respuesta a la problemática vista, también, de manera 
global (Barrios 1997).

•
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El factor operacional, ubicado en la fase III, es desarrollado desde las 
tecnologías de gestión de políticas públicas. Una vez defi nidos los 
lineamientos políticos (y luego las políticas públicas) en el nivel po-
lítico, son las tecnologías de gestión de políticas públicas las que se 
ocupan de hacerlas prácticas públicas que benefi cien a la población. 
En el esquema, por vía de este factor son resueltas las condiciones 
para el despliegue de la propuesta descentralizadora (distritación, 
PDDI), así como el proceso de ejecución del Plan Distrital. El factor 
organizacional y el operacional, en el tratamiento temático, serán vis-
tos simultáneamente.

En el esquema, la gestión política (fase II) es entendida como el trá-
mite (conversaciones, negociaciones, movimientos, entre otros)  para 
posicionar la propuesta de descentralización en la agenda de los ac-
tores sociales e institucionales más importantes de la región. Pero, el 
factor político es bastante más que eso; tiene que ver con los temas 
del poder y del gobierno. El factor económico queda subsumido al 
interior del factor político; para admitir esta subsunción hay que en-
tender lo político como la capacidad de la decisión gubernamental 
que abarca todos los aspectos de la gestión. En el tratamiento temá-
tico, para reforzar el esquema, se separará lo político de lo económi-
co, por la importancia de estos factores. 

Desde el punto de vista del tiempo, el esquema funciona bien (más o menos 
así funcionó en la experiencia); pero resulta limitado en cuanto a lo temático. 
Vayamos a la profundización temática para reforzar el esquema (aproxima-
ción al modelo).

•

•
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ESQUEMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN 
MUNICIPAL DISTRITAL INDÍGENA (APROXIMACIÓN)

FASES TAREAS RESPON-
SABLE

EQUIDAD E 
INTERCULTURALIDAD

I. Organiza-
cional y de 
planeamiento 
estratégico

Fortalecimiento y consolida-
ción organizacional:

Consejo de autoridades
Capitanía
Articulación comunal

•
•
•

Capitanía La tarea exige la consoli-
dación de tecnologías or-
ganizacionales indígenas. 

Elaboración de la estrategia 
general (descentralización):

Consejo de autoridades
Socialización comunal

•
•

Capitanía

Tarea de alta interfase: la 
descentralización es pro-
puesta desde lo indígena 
pero tiende a realizarse 
en términos ofi ciales1

II. Gestión po-
lítica

Posicionamiento de la estra-
tegia general:

APG
Gobierno Municipal
OOPP
Instituciones de relación 
preferencial

•
•
•
•

Capitanía 

En la fase se debe evitar 
la subordinación de las 
autoridades originarias y 
de la propuesta a las au-
toridades ofi ciales. 

III. Operacional

Condiciones para concretar 
el proceso:

Distritación
Elaboración del PDDI
Articulación con el PDM

•
•
•

Capitán

La tarea tiende a cargarse 
de modernidad. Hay que 
ver la convergencia terri-
torial (distrito/territorio 
indígena) y la equidad en 
el PDDI como indicador 
de calidad.

Ejecución del PDDI (descen-
tralización):

Articulación PDDI/POA 
municipal.
Selección de proyectos 
descentralizables.
Ejecución de los proyec-
tos seleccionados (plani-
fi cación operativa, ope-
radores).

•

•

•

Subalcalde
Capitán
Alcalde2

Despliegue de las va-
riables de equidad en 
la gestión pública:      - 
Participación protagónica 
de los(as) comunarios(as)
- Políticas de acción posi-
tiva, en cuanto a recursos 
económicos, hacia grupos 
vulnerables (indígenas, 
pobres, mujeres)
- Interfase en la utiliza-
ción de tecnologías de 
gestión, en la ejecución 
de proyectos.3

1 Lo ofi cial (las normas estatales) es esencialmente occidental/moderno.
2 De alcanzarse niveles mayores de autonomía a los actuales, es probable que el rol del alcalde acabe 

siendo de seguimiento.
3 No se debe descuidar, en esta parte, la viabilidad y sostenibilidad económica de la propuesta. Fase en 

la que se debe ver temas como los de la capacidad de movilización de los potenciales propios y el 
retorno de los benefi cios, con motivo de la implementación de los proyectos.
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IV. Evaluación, 
réplica

Cerrar el círculo:
Sistematización de la 
experiencia/Ajuste del 
modelo.
Réplica en municipios y 
distritos.
Aporte a propuestas au-
tonómicas mayores.

•

•

•

Capitanía
Subalcalde
APG

El autoconocimiento so-
cial (en tiempos de crisis) 
exige protagonismo in-
dígena en propuestas de 
descentralización.
Los aportes deben ser tra-
bajados en términos de 
la decolonización y de la 
construcción de la demo-
cracia radical.

4.3.    Profundización temática

 4.3.1.  El factor político

Si analizamos los documentos elaborados en Kaami (Ñande Reko, Estatuto 
–aunque está en revisión-, PDDI) se observará un ejercicio permanente de 
autonomía (implementación de las formas políticas propias) y compatibiliza-
ción (de estas formas con las de gestión política ofi cial -occidental/moderna). 
En el caso del PDDI hay una suerte de dos acciones en un solo movimiento: 
inclusión y autonomía. Las comunidades de Kaami querían que se las tome 
en cuenta en el proceso de desarrollo municipal; sin embargo, se daban 
cuenta que no se trataba de ser engullidas por el aparato municipal: la mejor 
manera de ser tomadas en cuenta, en este caso, pasaba por un proceso de 
descentralización (ver el PDDI, fi nalidades y propósitos).   

Desde el punto de vista político, el distrito indígena de Kaami se ocupó de 
las siguientes cosas:

Propició la distritación de Kaami, como respuesta a la no inclusión de 
sus demandas por parte de la alcaldía.

Tramitó y logró la elaboración del Plan de Desarrollo Distrital Indígena 
(PDDI), al mismo tiempo que se ajustaba el PDM de Camiri. 

Resuelto el tema de la distritación, nombró su subalcalde, de manera 
soberana y según los usos y costumbres, para gestionar el PDDI.

En función del modelo habrá que tomar en cuenta: 

La consistencia organizacional y la convicción de las autoridades del 
distrito indígena para llevar adelante una experiencia descentraliza-
dora. 

El nombramiento de la autoridad municipal (subalcalde) según 
los usos y costumbres tiene un doble efecto: consolida el sentido 

•

•

•

•

•
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autonómico que debe tener el proceso y sienta las bases para una 
gestión pública que desde lo indígena exija interculturalidad al go-
bierno municipal.  

El marco jurídico, en este caso, parece sufi ciente para el desarrollo 
de una propuesta de descentralización de distritos indígenas (ver 
supra), aunque tiene limitaciones en cuanto a autonomía de ges-
tión.

En la gestión propiamente dicha, la articulación de la autoridad ori-
ginaria con la autoridad municipal es una condición de éxito.

Conviene ver en esta parte algunas cuestiones en forma de recomendacio-
nes, una es particularmente importante. No tiene sentido forzar las formas 
organizacionales y de gestión política guaraní para adecuarlas a las formas 
ofi ciales -occidentales/modernas- como ocurre en el Estatuto de Kaami (en 
actual revisión por la capitanía). Veamos un ejemplo: No tiene sentido cons-
tituir, de manera más o menos artifi cial un “órgano legislativo” guaraní para 
equipararlo al órgano legislativo ofi cial. Ya se señaló que las diferencias en-
tre estas dos formas de gestión son bastante profundas y corresponden a 
sistemas civilizatorios organizados en contextos históricos diversos (supra). 
Se trata más bien de la función antes que del órgano: Si la labor legislativa 
es parte de las tareas de las autoridades originarias (capitán, concejos) junto 
con otras, ejecutivas, judiciales o de control social, lo importante es que la 
función esté presente. Resulta mejor seguir las lecciones de la experiencia 
concreta que nos muestra que en la convergencia entre autoridades origi-
narias y municipales distritales (el subalcalde) es posible resolver todas estas 
cuestiones (Gomez 2006). Temas como estos podrán solucionarse bien si en-
tendemos la dimensión de lo autonómico (en Kaami, en el pueblo guaraní y 
en todos los pueblos indígenas) como ejercicio de los usos y costumbres en 
la gestión política, económica y operacional.  Y así se habrá cumplido con la 
condición autonómica como capacidad de legislar, de hacer leyes. 

En el camino de consolidación del modelo de descentralización distrital indí-
gena, emergente de la experiencia de Kaami, conviene profundizar el proce-
so llevándolo a márgenes mayores de autonomía.23 En este orden de cosas, 
las tareas legislativas (así como las ejecutivas y de control social) deben im-
plementarse a partir de las tecnologías de poder de los pueblos indígenas, 
en términos de los usos y costumbres.

23 Entendemos que esto pasa por profundizaciones legales nacionales hacia autonomías indígenas; 
pero, igualmente, entendemos que esto es posible en el contexto actual. Parece mínimo el paso del 
estado de descentralización de los distritos indígenas a una efectiva autonomía.

•

•
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 4.3.2.  El factor económico

En cuanto a la parte económica, aparentemente, no hay espacio para una 
gestión que tenga que ver con modelos de desarrollo o cosas parecidas; pero, 
las apariencias engañan; desde el punto de vista económico, en la gestión se 
hicieron o refl exionaron varias cosas:

El PDDI determina las tendencias en cuanto a gestión económica. 
Las expresa como diversifi cación de los sistemas productivos locales 
(para que desde allá se logre seguridad alimentaria) y mejoramien-
to de la infraestructura productiva (Gobierno Municipal de Camiri 
2001). 

El propósito de la descentralización es el uso autónomo de los recur-
sos económicos (así lo manifestaron, prácticamente todos/as nues-
tros entrevistados/as de Kaami). El distrito municipal de Kaami inició 
este proceso para llegar al manejo autónomo de lo que le correspon-
dería como coparticipación tributaria, HIPC, IDH, etc.

En la literatura consultada (la que se refi ere expresamente a Kaami: Ñande Reko, 
Estatutos, PDDI) se habla de desarrollo sostenible, autogestión productiva, en-
tre otros; sin embargo, a la hora de hacer propuestas (vía PDDI) no se avanza 

sino hasta lo marcado líneas 
arriba. En el esfuerzo de 
consolidación del modelo 
Kaami, conviene ver las si-
guientes cosas, en cuanto a 
lo económico:

Es un tema que debe ser 
trabajado a mayor profun-
didad. Esto implica el ajus-
te del PDDI (que debe ser 
el horizonte de visibilidad, 
el proyecto de distrito) ha-
cia condiciones de mayor 
autonomía. Si en el proce-
so de consolidación de la 
experiencia Kaami se ha 
de pasar a mayor autono-
mía, resulta indispensable 
pensar en una elaboración 
más consistente en cuanto 
a gestión económica; esta 
elaboración debe conside-
rar:

•

•

•
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- Una mayor precisión en cuanto a horizonte de visibilidad 
económica. Hay que ver el modelo de desarrollo conside-
rando el “interno” (Kaami) y la articulación con el “entorno” 
(complementariedad).

- Resuelto el tema del horizonte de visibilidad (la “visión” en 
los términos comúnmente utilizados), se requiere de un tra-
bajo de especialidad técnica para concretar las estrategias 
que lleven a Kaami desde el estado actual (diagnóstico) al 
estado futuro (visión).

- La construcción de interfases, en lo económico, es un desa-
fío de alta dimensión (según algunos teóricos no es posible, 
supra); desafío que no se lo puede eludir a esta altura.

 4.3.3.  El factor organizacional y operativo                                                                                           
                  (Gestión de políticas públicas)

La premisa de partida es que no se trata de complicar las cosas sino de asu-
mir las tecnologías organizacionales y de gestión pública que ya poseen los 
guaraníes. Por eso conviene tomar nota de la manera en la que se ha estruc-
turado la gestión, desde el punto de vista organizacional y operativo:

La máxima autoridad sigue siendo el Capitán Grande (Mburuvicha), 
el que funciona apoyado por un consejo de capitanes; en torno a esta 
autoridad se instala la autoridad municipal distrital (el subalcalde). 
Esto ha funcionado bien y no hay porqué modifi carlo; es más, esta arti-
culación, como lo señalábamos en la parte política, es esencial al éxito 
del proceso.

Se ha complejizado la gestión en el tema del mando; las personas 
que han ejercido el cargo de subalcaldes han señalado que la doble 
dependencia (“dos patrones”, el alcalde y el capitán) obstaculiza la 
gestión. Este es otro tema que se resuelve, automáticamente, en la 
perspectiva de mayor autonomía; lo que habrá que ajustar en este 
caso es el tema de los límites económicos y legales de la autonomía. 
Una fi gura de gestión por resultados podría ser pertinente en la rela-
ción del desarrollo autogestionario distrital indígena con el desarro-
llo municipal, departamental y nacional.

En cuanto a la manera en la que se organiza la gestión interna (de la 
subalcaldía), especialmente en lo referido a recursos humanos (as-
pectos organizacionales de la gestión) no es problema adjetivo. Hay 
que estudiar si la tecnología de gestión pública guaraní tiene resuelto 
este tema y si es posible construir interfase entre esta tecnología y la 

•

•

•
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ofi cial. En el caso de otras experiencias, esta construcción de interfase 
en temas fi nancieros, administrativos y de organización de recursos 
humanos, fue complicada, pero solucionable (caso Colquechaca en 
el Norte de Potosí); y la manera fue más o menos pragmática.24  

Un tema de no poca monta es el de la remuneración de funcionarios; 
no es un tema que salió en la sistematización de la información pero sí 
en la revisión de las experiencias nacionales (Mirtembaum y Pacheco 
2002). Es que este tema, tan concreto, en las experiencias revisadas, 
hizo corte con las formas establecidas en las comunidades indígenas 
que, cuando se trata de gestión pública la labor es considerada como 
servicio, obligatorio, a la comunidad (que le toca a todos). El subalcalde 
se convierte en funcionario, en todas las experiencias analizadas; y si es 
fungida como subalcalde la autoridad originaria, esta se convierte en 
funcionaria de la Alcaldía, en desmedro de su autoridad política. Una 
legítima aspiración de una persona, así sea autoridad originaria, de ac-

24 En circunstancias como estas se pone a prueba la claridad teórica y la capacidad práctica. En la ex-
periencia comentada, se asumió tecnología indígena allá donde funcionaba bien, se la “interfasó” 
allá donde colisionaba con tecnología occidental y se incorporó tecnología moderna allá donde no 
parecía tecnología indígena (claro que el ejercicio fue bastante largo para llegar a esta conclusión). El 
objetivo es construir interculturalidad, no es imponer la metodología (interfase) a como dé lugar.

•
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ceder a los recursos económicos puede poner en cuestión el equilibrio 
político que debería mantener esta autoridad. Este es un tema que ha-
brá que resolver acudiendo a dos fuentes, las experiencias nacionales 
y la experiencia de Kaami. 

En el fi nal de este acápite reiteremos que el modelo propuesto resulta de la 
combinación de lo política, lo económica y lo organizacional/operativo; esta 
articulación permite hablar de sostenibilidad, gobernabilidad, efi ciencia/efi -
cacia, transparencia y, esencialmente, equidad. Se habrá cumplido de este 
modo la posibilidad de implementar estrategias para la construcción de la 
democracia radical.

4.4.    Sobre la viabilidad del modelo

La viabilidad del modelo debe ser medida con cuidado; veámosla según los 
factores señalados en el esquema:

La viabilidad política está determinada por condiciones contextua-
les favorables locales, departamentales y nacionales. Desde el punto 
de vista local (distrito y municipio), como se ha visto en la descrip-
ción histórica de la experiencia, se ha avanzado signifi cativamente; 
hay convicción y logros en el distrito y hay asunción favorable en 
el nivel Gobierno Municipal.25 En cuanto al nivel departamental, las 
cosas parecen más complicadas; sin embargo, como mostramos en 
la construcción de escenarios (infra), el mínimo ha de ser la acepta-
ción de autonomías distritales y municipales indígenas. En el nivel 
nacional es que la APG afi nca sus esperanzas; considera que a partir 
de acuerdos (en curso) con organizaciones indígenas, sociales y po-
líticas de nivel nacional, se lograrán avances importantes en la línea 
de paulatina autonomía de los pueblos indígenas. 

La viabilidad económica pasa por dos condiciones: la problemática 
distrital, las potencialidades y las fuerzas endógenas para enfrentar 
esta problemática (el interno); y la articulación de esta problemática 
con el entorno (la región, el departamento y la nación). Esta parte, 
viabilidad económica, requiere de un estudio de profundidad técni-
ca; uno de los problemas a discutir ha de ser el de las dimensiones 
del distrito (en cuanto a superfi cie, población, recursos) y de la pro-
bable necesidad de alianzas para acceder a economías de escala, que 
lo viabilicen.

25 Puede pensarse que en el nivel Gobierno Municipal todo dependerá de la voluntad política del titular. 
Sin embargo, el estado de avance del proceso, una suerte de institucionalización, permite pensar que 
no es ya reversible.

•

•
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La viabilidad organizacional y operativa es, probablemente, una de 
las mayores ganancias de la experiencia. Las organizaciones socia-
les (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, la 
experiencia en este aspecto (organizativo y operativo) será un apor-
te importante a futuros ejercicios autonómicos mayores.  

•
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5. Los escenarios para la                                       
    incorporación del modelo

En el cálculo de escenarios 
se ha utilizado una conocida 
metodología (PNUD 2003) 
que trabaja con variables y 
constantes. Normalmente, 
los factores estructurales 
son considerados constantes 
(por ejemplo la estabilidad 
macroeconómica), y son los 
factores coyunturales los 
que cambian (variables críti-
cas), por ejemplo, grado de 
autonomía indígena en la 
nueva Constitución Política 
del Estado. 

5.1.    El cálculo de los   
            escenarios

Constantes o factores estructurales: 

La macroeconomía se mantiene estable.

Los ingresos fi scales han crecido a consecuencia del incremento de 
los impuestos de exportación de hidrocarburos (gas).

El papel del Estado en el desarrollo sigue siendo signifi cativo.

•

•

•
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Variables críticas: 

Tipo de desarrollo socioeconómico que caracteriza al escenario (pa-
norama socioeconómico).

Grado de desarrollo político (Grado de autonomía indígena en la 
nueva Constitución Política del Estado CPE).

LA DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS (A TRES AÑOS)

Esce-
narios

Tipo de 
desarrollo 

socio/
económico

Grado de 
desarrollo político 

Capacidades 
políticas 

funcionales4

Condiciones 
de 

estabilidad5

De parti-
da (2006)

Pese a una cier-
ta diversifi ca-
ción económica, 
Bolivia exporta, 
esencialmente, 
productos de 
bajo valor agre-
gado. 

El mercado am-
plía la brecha en-
tre pobres y ricos; 
sobre esta base 
se exacerban 
las diferencias 
(entre regiones, 
etnias y clases). 
El crecimiento 
es precario y ha 
tenido escasa 
capacidad de ge-
nerar empleo e 
ingreso. Persisten 
elevados niveles 
de pobreza e in-
equidad.

Los cambios políti-
cos efectuados por 
el gobierno pola-
rizan la sociedad 
(regiones); en el 
plano socio-cultural 
se expresan como 
crisis de sentido co-
lectivo.   

La actual CPE abre 
márgenes impor-
tantes para la im-
plementación de 
los procesos de 
descentralización 
municipal y distrital 
indígena; pero no 
agota las posibilida-
des de autonomía 
en esos niveles. 

El gobierno 
goza de im-
portante apo-
yo popular y 
c i u d a d a n o , 
aunque se des-
gasta en las re-
giones (media 
luna) y en la 
clase media. Se 
va reinstalando 
la confl ictivi-
dad social por 
insuficiencias 
en la gestión 
pública.

No se vislum-
bran posibilida-
des de acuerdo 
entre líderes 
políticos, socia-
les y regionales.

 

La situación es 
esencialmen-
te estable.  Sin 
embargo, los 
desencuentros 
en la Asamblea 
Constituyente 
tienden a re-
vertirla. 

•

•

4 Se trata de capacidades políticas funcionales en cada escenario (tipo de liderazgos políticos y so-
ciales, vinculación entre líderes políticos y sociales, capacidades políticas de los pobres, capacidades 
políticas de la sociedad).

5 Las condiciones de estabilidad son los factores críticos para la estabilidad y los riesgos asociados al 
cálculo de los escenarios. 
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Esce-
narios

Tipo de 
desarrollo 

socio/
económico

Grado de 
desarrollo político 

Capacidades 
políticas 

funcionales4

Condiciones 
de 

estabilidad5

1. Inercial La economía 
está basada en 
el dinamismo de 
los sectores de 
hidrocarburos, 
agroindustria y 
minería; el cre-
cimiento sigue 
siendo precario. 

La renta del gas 
es utilizada para 
apoyar progra-
mas de alivio a 
la pobreza (y no 
estruc turales) . 
Sectores inten-
sivos en mano 
de obra (MyPEs) 
subsisten preca-
riamente. 

Los indicadores 
sociales mejo-
ran levemente 
debido a las 
inversiones en 
educación, salud 
y vivienda. La po-
breza disminuye 
muy lentamente; 
la desigualdad se 
mantiene.

Ciertos sectores 
productivos y 
sociales de alta 
capacidad de 
presión corpora-
tiva logran apoyo 
económico del 
Estado.  

El mayor protago-
nismo estatal y el 
incremento de re-
cursos fi scales ha-
cen que el Estado 
tenga mayor peso 
en la vida econó-
mica y política; sub-
sisten sin embargo, 
marcados rasgos de 
rentismo, inefi cien-
cia,  y falta de trans-
parencia

La AC ha concluido 
con la aprobación 
de una CPE que no 
contenta a nadie. 
Han sido reconoci-
das las autonomías 
departamentales y, 
en cierto grado, las 
indígenas (distritos 
y municipios indí-
genas autónomos). 

Morales per-
manece en 
el gobierno 
aunque en un 
ambiente de 
conflictividad. 
Se prolonga la 
inefi ciencia de 
la gestión gu-
bernamental.  

Se incrementan 
las demandas 
al Estado desde 
diversos sec-
tores. La infor-
malidad eco-
nómica y polí-
tica (clientelar) 
caracteriza la 
situación de los 
más pobres del 
país, aunque al-
gunos de ellos 
mejoran su si-
tuación.  

Se fortalecen 
las tendencias 
funcionales ha-
cia un  Estado 
p a t r i m o n i a l -
corporativo. 

La estabilidad 
está condi-
cionada a la 
capacidad del 
Estado de re-
partir recursos 
públicos; en-
trará en riesgo 
si hay crisis 
económica y 
disminución de 
estos recursos. 

El Estado hace 
depender su 
viabilidad de 
la renta del gas, 
la que es admi-
nistrada discre-
cionalmente.

Los acuerdos 
corporat ivos 
sobre las ren-
tas estatales 
pueden ser 
factores de es-
tabilidad; en 
ausencia de 
éstos, el esce-
nario irá hacia 
una mayor 
fragmentación 
y  confl icto. 
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Esce-
narios

Tipo de 
desarrollo 

socio/
económico

Grado de 
desarrollo político 

Capacidades 
políticas 

funcionales4

Condiciones 
de 

estabilidad5

2. Confl ic-
tivo

La economía 
se basa exclusi-
vamente en la 
explotación de 
materias primas. 
Se acelera la in-
formalidad y los 
sectores más vul-
nerables se de-
terioran. Las pre-
siones sociales y 
corporativas de-
bilitan la estabili-
dad económica y 
su  dinamismo. 

Los indicadores 
de desarrollo 
humano se han 
estancado y los 
servicios sociales 
públicos tienden 
a desmejorar. 

La pobreza se 
mantiene y la 
desigualdad de 
ingresos se incre-
menta, especial-
mente en rela-
ción al área rural. 

Se ha incrementa-
do la inestabilidad 
política debido a la 
multiplicación de 
confl ictos sociales y 
regionales. 

La AC ha aproba-
do una CPE que 
no ha cerrado los 
enfrentamientos. El 
reconocimiento de 
autonomías depar-
tamentales es con-
siderado insufi cien-
te por las regiones. 
Han sido reconoci-
dos ciertos grados 
de autonomía in-
dígena (distritos y 
municipios indíge-
nas autónomos).  

Se activa el regio-
nalismo, racismos, 
populismo y auto-
ritarismo. La cohe-
sión nacional está 
en entredicho. 

El gobierno 
es una com-
binación de 
autoritarismo 
e inefi ciencia. 
Los lideraz-
gos políticos 
muestran poca 
capacidad de 
agregación de 
intereses y de 
negociación. 

Los líderes so-
ciales repre-
sentan sobre 
todo intereses 
c o r p o r a t i vo s 
o particulares. 
Incluso consen-
sos mínimos 
de continuidad 
democrática y 
unidad nacio-
nal son cuestio-
nados.

Entre los po-
bres se exacer-
ban los rasgos 
individualistas 
y ultracomuni-
taristas. 

Escenario ines-
table por natu-
raleza, tenden-
cia a la ruptura 
regional, caos 
y disolución 
social y polí-
tica. Puede ir 
de la inestabi-
lidad crónica 
al colapso del 
Estado. 
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Esce-
narios

Tipo de 
desarrollo 

socio/
económico

Grado de 
desarrollo político 

Capacidades 
políticas 

funcionales4

Condiciones 
de 

estabilidad5

3. Óptimo Bolivia logra ta-
sas de crecimien-
to económico 
i m p o r t a n t e s , 
impulsada por 
un sector expor-
tador moderno, 
y por el dinamis-
mo de las activi-
dades agrícolas y 
de las MyPEs.

Es emprendido 
un signifi cativo 
proceso de re-
distribución de 
activos produc-
tivos (tierra, cré-
dito, educación, 
etc.). Se aplica 
una estrategia 
integral de desa-
rrollo económico, 
político y de co-
nocimientos. Los 
recursos fi scales 
provenientes del 
gas respaldan 
esta estrategia.

En el país va dis-
minuyendo la 
inequidad y las 
brechas socia-
les y regionales, 
debido al incre-
menta el empleo 
y el ingreso de 
los más pobres.

Acuerdos mínimos 
políticos y socia-
les han consolida-
do el gobierno de 
Morales, así como 
los cambios polí-
ticos implementa-
dos. 

La AC ha cumpli-
do con la agenda 
política nacional 
(ciudadanía plena 
de la subalternidad, 
autonomías depar-
tamentales e indí-
genas, equidad). 

El Estado mejora la 
calidad de su ges-
tión y aumenta su 
relacionan con los 
actores estratégi-
cos. Asume un pa-
pel protagónico en 
el desarrollo articu-
lando mercado/so-
ciedad.

La política se renue-
va y se va constitu-
yendo en un eje del 
desarrollo. Aunque 
los confl ictos per-
sisten, se avanza 
en una relación de 
cooperación entre 
Estado y Sociedad.

El liderazgo po-
lítico se subor-
dina a la lógica 
i n s t i t u c i o n a l 
política; se limi-
tan los rasgos 
caudillistas y 
se incentiva la 
renovación.

La dirigencia 
social y regio-
nal incrementa 
su capacidad 
de agregación 
de demandas; 
p r o m u e v e 
procesos de 
debate en sus 
organizaciones, 
para buscar las 
mejores solu-
ciones a sus 
problemas.

Se promueve la 
articulación del 
capital social de 
pobres, indíge-
nas, mujeres y 
jóvenes, con el 
nuevo modelo 
de desarrollo. 

Se ha consoli-
dado la incor-
poración de los 
sectores sub-
alternos en las 
decisiones pú-
blicas;  sus de-
mandas se han 
cualifi cado.   

El escenario es, 
esencialmen-
te estable. Su 
prolongación 
depende de la 
aplicación sos-
tenida de los 
acuerdos emer-
gentes del nue-
vo pacto social, 
plasmado en la 
nueva CPE.

Se ha realiza el cálculo de escenarios a fi n de tomar opciones en torno a es-
tos. Obviamente, es el escenario óptimo el que más interesa y al que habrá 
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que direccionar los esfuerzos; seleccionar un escenario (normalmente, el más 
óptimo) implica mover las variables para alcanzar este escenario. Sin embar-
go, no pueden ser descuidados los otros escenarios, porque según el cálculo 
son también posibles. 

5.2.    La incorporación del modelo en los probables escenarios

 5.2.1.  La incorporación del modelo en los escenarios inercial
               y confl ictivo

Para los fi nes de nuestra refl exión, en ambos escenarios es previsible la cons-
titución de las autonomías municipales y distritales indígenas (así estas últi-
mas, de distritos indígenas pasen por diversos grados de mancomunamien-
to de distritos); este es el techo mínimo previsible. Desde el punto de vista 
municipal y distrital indígena este será un logro; no se habrá llegado a cubrir 
expectativas como las de la APG (autonomía nacional/Regional); pero, permi-
tirá consolidar lo avanzado. 

En el caso de Kaami, el modelo desarrollado tiene la gran oportunidad de ser 
consolidado; para tal efecto, Kaami debe tomar algunas previsiones:

En el nivel político debe ajustar su equipo de dirección (autoridades 
originarias y distritales municipales) porque deberá desarrollar, con 
mayor claridad, competencias diversas. Igualmente, deberá reforzar 
su relación con la APG a fi n de que su experiencia (la de Kaami) pue-
da ser socializada y pueda ayudar (o ser reforzada) a otros distritos 

•
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y municipios. Se deberá consolidar la gestión política desde la direc-
ción de la capitanía (probablemente en el nivel del consejo de capi-
tanes) para la explicitación de competencias legislativas (junto a las 
otras competencias siempre ejercidas), las que deberán ser articula-
das como parte de los usos y costumbres comunales. 

La necesidad o no de una mancomunidad de distritos indígenas 
debe ser calculada, técnicamente, desde la viabilidad económica y 
la necesidad política (si la nueva CPE lo exigiera). Si la viabilidad eco-
nómica exige mayores dimensiones físico demográfi cas, el distrito 
deberá pensar en mancomunidad, lo que, otra vez, exigirá una mayor 
presencia de la APG. En el aspecto económico, tratándose de autono-
mía distrital y/o municipal, esta unidad contará con los recursos eco-
nómicos diversos que deberán ser redistribuidos según necesidades 
colectivas (señaladas en el PDDI) y según necesidades burocráticas, 
considerando equidad, efi ciencia, efi cacia y transparencia. 

La operación de la gestión debe resolver, como se señala en el mo-
delo, temas tan importantes como los de los recursos humanos para 
la gestión pública y de proyectos, así como la cuestión de la remu-
neración de funcionarios y/o autoridades originarias. El ejercicio, en 
este aspecto, no debe vulnerar la estructuración institucional de la 
capitanía, la que se basa en los usos y costumbres indígenas. Como 
ya se señaló en la elaboración del modelo, se impone el ajuste del 
PDDI, especialmente en su aspecto económico.

Los aportes de la actual experiencia de Kaami en estos dos escenarios pue-
den concretarse de dos maneras:

En la profundización de la experiencia Kaami hacia una mayor auto-
nomía; en tal caso, lo ya avanzado en lo político, económico, organi-
zacional y operacional, se convierte en un acumulado neto útil; las 
previsiones, señaladas líneas arriba, pasan a ser vitales, en este caso. 

En la socialización (réplica) de la propuesta en otros distritos y muni-
cipios indígenas (los que emergerán a consecuencia de los cambios 
constitucionales); los aportes, desde la experiencia Kaami, serán es-
pecialmente relevantes en cuanto a gestión política, organizacional y 
operativa. Kaami puede aportar con recursos humanos con experien-
cia en gestión pública municipal distrital y con tecnologías concretas 
de gestión pública (desde la planifi cación, la organización, la ejecu-
ción técnica y la evaluación y control de la gestión, siendo relevantes 
las experiencias en a gestión de proyectos instalados en el PDDI).

En los dos escenarios habrá que seguir trabajando sobre experiencias exito-
sas parecidas, tanto internas al pueblo guaraní como externas.

•

•

•

•
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 5.2.2.  La incorporación del modelo en el escenario óptimo

Este escenario es el más desafi ante, dicho positivamente, para la implemen-
tación del modelo. En este escenario, la AC ha cumplido con la agenda polí-
tica nacional y ha aprobado, entre otras cosas, las autonomías indígenas. Su 
implementación, seguramente, pasará por un largo proceso de reglamenta-
ciones en las que se especifi carán las características políticas, económicas y, 
particularmente, las competencias autonómicas.

Es un escenario que, desde el punto de vista político, exige la articu-
lación de la propuesta de autonomía distrital con los planteamien-
tos mayores de la APG.26 El escenario óptimo implica que es posible 
que se dé y cuya concreción conviene apoyar (aunque hay muchos 
otros factores negativos de por medio). En tal sentido, desde el punto 
de vista del modelo distrital municipal autonómico indígena, la di-
rección política de la capitanía de Kaami debe hacer esfuerzos para 
estudiar, con la APG, la manera de enganchar su propuesta (la de la 
capitanía) con la nacional guaraní. En torno a esta premisa (articu-
lación con la APG) deberá estudiarse el contenido económico de 
la propuesta Kaami, así como el de su operacionalización (gestión 
pública). Incluso en la versión más óptima, la concreción de la auto-
nomía indígena ha de pasar por un tiempo obligado de transición, 

26 Como se sabe,  la APG ha planteado la constitución de autonomías indígenas que, en el caso de los 
guaraníes implica autonomía de la Nación Guaraní. Si en el escenario óptimo se aprueban propuestas 
de esta naturaleza (más allá que sean exactamente las señaladas por las organizaciones indígenas y 
campesinas), el desafío será implementarlas. 
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de las actuales formas (marcadas por lo muni-
cipal occidental, aunque no solo) hacia una fu-
tura visión guaraní en diseño desde la APG (ver 
propuesta de la APG hacia la AC). La experien-
cia Kaami presenta un aporte fundamental a la 
elaboración de este tiempo de transición, el que 
debe ser concretado en una estrategia de transi-
ción (ver infra, punto 7).

 5.2.3.   La articulación de la propuesta de  
                              Kaami en torno a los tres escenarios y          
                              más allá de ellos

En atención a los tres escenarios que parecen confi gu-
rarse (y más allá de ellos), considerando el tema de las 
autonomías indígenas, lo que parece convenir es que la 
APG y la Capitanía de Kaami propicien:

Un proceso de acumu-
lación de aprendiza-
jes guaraníes en temas 
de gestión municipal. 
Seguramente los hay de 
diverso tipo, positivos y 
negativos; lo que no se 
puede pasar por alto es 
que son experiencias en 
las que están involucra-
dos ciudadanos guara-
níes. Este proceso de acu-
mulación de aprendizajes 
podría ser iniciado desde 
el punto de vista decons-
tructivista; esto quiere 
decir que desde la APG 
y desde niveles que con-
certen con ella,  se propi-
cie un proceso de análisis 
crítico de las experien-
cias, “desmontándolas” 
para ver sus fortalezas y 
sus debilidades.27 

27 La APG considera que su propuesta nacional de autonomías rebasa (re-
chaza) la experiencia municipal. 

•



56 Chaco: Experiencia de Descentralización Intercultural
en el Distrito  Indígena Guaraní de Kaami 

Estudiar (acumular) experiencias diversas, las de distritación y mu-
nicipio indígena guraraníes así como las de diversos pueblos indí-
genas y no indígenas con el fi n de apoyar en la consistencia ope-
rativa de la propuesta nacional; esta cuestión, lo técnico/operativo, 
generalmente, resulta crítico a la hora de la implementación. Puede 
ser particularmente benefi cioso estudiar experiencias externas (no 
nacionales) que, por el ejercicio, han logrado soluciones a problemas 
extremadamente complejos desde el punto de vista multicultural.28 

Los municipios y el distrito indígenas pueden constituirse en labora-
torios de diseño de sistemas de gestión pública con enfoque inter-
cultural (laboratorios de gerencia pública). En la perspectiva de los 
probables gobiernos autonómicos, pueden permitir la adquisición 
de la experiencia gerencial aplicable posteriormente; pueden pre-
parar una transición inteligente y generosa a la Bolivia Intercultural 
(Medina 2004).

Por su parte, la Capitanía de Kaami tiene vista la posibilidad de socializar su 
experiencia (es la única experiencia guaraní con un cierto avance en descen-
tralización, según las autoridades de Kaami – capitán y subalcalde) en otros 
distritos y municipios guaraníes a solicitud de éstos. Será por supuesto, para 
las autoridades de la capitanía de Kaami un importante tiempo de sistema-
tización de las experiencias para trasmitirlas, y enriquecimiento de la expe-
riencia a partir de los aportes que recibirán. Este ejercicio puede, igualmente, 

28 Por ejemplo, el modelo belga tiene resuelto el tema de población cultural desterritorializada, un pro-
blema que tienen los guaraníes y que exigirá propuestas de solución.

•
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ser instalado en los espacios de debate y fortalecimiento de la propuesta 
autonómica de la APG. Más allá de lo que salga de la Asamblea Constituyente 
será altamente positivo este proceso de réplica de la experiencia; servirá para 
que los guaraníes se aproximen, cada vez más, a la autodeterminación, ade-
más de valorizar y fortalecer sus organizaciones. En todo caso, el proceso de 
réplica deberá ir al ritmo de la energía interna de Kaami, el PADEP/GTZ debe-
rá facilitarlo pero no forzarlo. 
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6.  Sugerencias para la incorporación         
     de la experiencia de Kaami en el   
     debate constitucional

La experiencia de descentralización (autonomía) distrital indígena de 
Kaami, vista como propuesta a la Asamblea Constituyente, sólo tendrá 
pertinencia si se instala en la lógica de la propuesta mayor, nacional, de 
la APG. Al respecto pueden haber varias modalidades, aunque el fi n es 
claro en todas las modalidades, fortalecer y cualifi car la propuesta de 
la APG:

Presentación del modelo 
Kaami como insumo para 
la discusión de la temática 
autonómica desde la ex-
periencia concreta de dis-
trito municipal indígena. 
Presentación esencialmen-
te dirigida por Kaami; pero 
acordada con la APG. 

Instalar el modelo Kaami en 
una propuesta mayor que 
recoja las experiencias gua-
raníes de gestión municipal 
para presentarla como pa-
quete de experiencias municipales guaraníes. Esta posibili-
dad podría estar dirigida por las autoridades sujetos de las 
experiencias, en acuerdo con la APG.

•
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Presentación del modelo Kaami subsumido en la propuesta mayor 
de la APG. Esta posibilidad puede ir, de la incorporación del modelo, 
de manera singular, hasta la incorporación del modelo como parte de 
toda la experiencia municipal guaraní; todo empaquetado en la pro-
puesta APG. 

La APG y las autoridades de Kaami deberían evaluar la pertinencia de uno u otro 
camino considerando los diferentes y probables escenarios en los que deberán 
desarrollarse sus propuestas de autonomía.  

•
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En los tres escenarios calculados, la experiencia de Kaami puede 
constituirse en un aporte (insumo) para la consolidación de la pro-
puesta de la APG. Este aporte puede ser particularmente relevante 
en la elaboración de una estrategia de transición (como parte de la 
propuesta APG), como camino hacia la autonomía indígena plena; 
expliquemos esta cuestión. 

En el mejor escenario (el óptimo en nuestro cálculo), la ejecución 
plena de la autonomía nacional indígena necesitará de una estra-
tegia de transición que articule la situación actual con la futura 
prevista (autonomía indígena). La experiencia dice que un ejercicio 
de construcción futura sin considerar las formas presentes puede 
constituirse en un peligroso salto al vacío o acabar en la parálisis 
de la gestión.29 La estrategia de transición implicará aspectos polí-
ticos, económicos y de gestión (organizacionales y operativos); en 
la construcción de esta estrategia pueden resultar relevantes los 
aportes de experiencias como las de Kaami:

En lo político Kaami tiene respuestas para la gestión polí-
tica de interfase, la que, como se ha demostrado, funciona. 
Este aporte es doble: Ejercicio de dirección política del pro-

29 No es posible (lo dice, por ejemplo, la experiencia del actual del gobierno central) saltar 
de la situación presente (marcada por estructuras y tecnologías de poder occidentales 
aunque no solo) a la imaginada desde el discurso, más bien indígena.

•
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ceso como articulación de la autoridad originaria y la autoridad dis-
trital municipal y planeamiento del desarrollo como incorporación 
de lo guaraní en un entorno diferente (municipal).30

Desde el punto de vista económico, el aporte es menor. El tiempo de 
la transición económica tendrá que ver con sostenibilidad y viabili-
dad, como en el caso de Kaami; en la experiencia esto es algo aún em-
brionario y se deberá recurrir a otras experiencias para ver el tema.

Los aportes a una estrategia de transición, en lo organizacional y 
operativo, son de los más signifi cativos; pueden ser considerados 
desde dos aspectos: aportes técnicos para la gestión (organización 
de la gestión, estrategias, metodologías e instrumentos) y aportes 
en recursos humanos (los guaraníes que han participado de la expe-
riencia, especialmente las autoridades –originarias y distritales muni-
cipales- pero también las comunidades). 

Como se ve, la experiencia de Kaami puede apoyar la concreción del discurso 
(propuesta general) en las propuestas prácticas. Presentar la experiencia de 
Kaami en estos términos (como aporte concreto a una estrategia de transi-
ción) permitirá mostrarla como efectiva y leal. Si bien conviene que la expe-

30 La autoridad política de transición tenderá a ser de interfase, la que, posteriormente, devendrá en 
autoridad política originaria. En cuanto al planeamiento del desarrollo, en el caso de Kaami se hizo 
énfasis en las potencialidades propias  (interno) y en las necesarias articulaciones con oportunidades 
externas (entorno). Considerando variaciones en el énfasis, ésta será la forma de desarrollo en la tran-
sición y más allá de ella.

•
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riencia (sistematizada) sea presentada por las autoridades de Kaami, esto no 
debería ser óbice para que no lo haga el PADEP/GTZ en la medida en la que 
se visibilice un claro y leal aporte a la propuesta APG. La forma concreta de 
presentación debería considerar:

Un resumen general que muestre la convergencia de la propuesta 
APG (en su actual estado de elaboración) con la experiencia Kaami 
(ambas buscan autonomía guaraní).

Presentación de la experiencia de Kaami como aporte a la estrategia 
de transición hacia la autonomía indígena guaraní, en lo político, en 
lo económico y en lo organizacional y operativo (supra). En esta parte 
habrá que tener cuidado con las convergencias (o divergencias) con 
la segunda parte de la propuesta APG (prometida) que, se supone, 
será más específi ca y de concreción de la gestión autonómica.   

De manera que el fuerte del aporte de la experiencia Kaami está en la incor-
poración de ideas, surgidas de la práctica, a la estrategia de transición que 
debería concretar la propuesta APG. 

•
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