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ASAMBLEA DEL PUEBLO GUARANÍ 
ORE ÑEMONGETA – PARTE 1 

Propuesta de la Asamblea del Pueblo Guaraní Hacia la Asamblea Constituyente 
 

Yo creía que ustedes venían a enseñarnos algo nuevo, pero veo de que este 
ñemboati de miari, es muy diferente a los talleres, cursillos y reuniones, esto 
parece una charla de fogata de cuando yo era niña, mi abuela nos comenzaba 
a contar la historia del guaraní, cómo vivían ellas su Ñandereko y como se 
reunían los hombres para trabajar su tierra, cuidar sus animales, todo era uno, 
alimento, carne, había  miel, todo se compartía, hoy ya no tenemos eso ,por 
eso agradezco al equipo de APG que sigan con ese tipo de miari para tejer 
mejor una estructura organizativa, así podemos ser unidos y fuertes como 
pueblo Guarani. 
 

Edilfonsa Cruz, San Antonio de Padua, Capitanía Villamontes 20 y 21 de 
abril de 2005 

 
 
El presente documento propuesta pretende encarnar y elevar las voces de aquellos que 
nunca fueron escuchados por los gobiernos y las autoridades nacionales de turno que 
carecieron de legitimidad para con el pueblo. Para ello se realizó la consulta en cada una 
de las veinticinco capitanías del pueblo guaraní en treinta y cinco Miari reta (diálogo, 
conversación), con la participación de jóvenes, adultos y ancianos, ascendiendo a 1395 
varones y 1239 mujeres que hacen un total de 2634 personas consultadas en todo el 
territorio guaraní del Chaco boliviano durante el período 2005 y encarado de forma directa 
por la Asamblea del Pueblo Guaraní. 
 
ELEMENTOS CENTRALES. 
 
a) “El objetivo grande es la liberación en función al territorio”. Este planteamiento 
central ha permitido iniciar el análisis y la discusión en el seno de la Asamblea del Pueblo 
Guaraní para el trabajo de la propuesta al interior de la comisión de Asamblea 
Constituyente.  
 
 
b) Hay que conquistarnos!! 
 
La conquista española y la posterior república neocolonial ha traído consigo instituciones 
y estructuras de dominación. Estas instituciones como las misiones, políticas de 
colonización de tierras y expropiación de tierras indigenales, expansión del sistema de 
servidumbre y esclavitud de los indígenas a través de las haciendas ha permitido 
desestructurar y desarticular el conjunto de la sociedad guaraní e indígena en al región 
del Chaco boliviano. Pero el cuerpo cultural y los principios que hacen al ser guaraní se 
vinieron guardando de generación en generación en hombres y mujeres que 
posteriormente iniciarían el proceso de rearticulación de las estructuras organizativas 
guaraní y con ello el resurgimiento de la lucha guaraní en un periodo contemporáneo y 
moderno. 
 
La República neocolonial ha gestado unidades de dominación a través de la delimitación 
de espacios territoriales. Estos han sido funcionales a los intereses económicos y de 
poder regional en función a la correlación de fuerzas en determinado momento histórico, 
así también a la interpretación de los “legados” coloniales que son fuente de 
argumentación para el sostén de pensamientos de dominación, principalmente en la 
ciudad de Santa Cruz. Es decir que esta república y las ideas principales de dominación 
de las élites reaccionarias orientales y occidentales en Bolivia se funda en la memoria 
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sobre estructuras anti indígenas y de continuidad del proceso de colonización iniciado por 
sus antepasados. Pero en todo este largo recorrido de la historia, los pueblos indígenas 
de tierras bajas, jamás fuimos consultados ni formamos parte de las decisiones políticas 
de la República, sino mas bien hemos sido el blanco del genocidio iniciado con la 
conquista y bajo el actual escenario de los grupos de poder entregados al servicio de las 
transnacionales que saquearon al país. 
 
 
c) “Tenemos que tener una mentalidad de antes de la colonia”. Con esto no 
necesariamente queremos retornar a los tiempos antiguos, sino que queremos pensar 
despojándonos de las ataduras mentales que han tejido año a año en nuestras mentes y 
de todos los pobres de Bolivia sistemas y mecanismos de dominación para asimilados y 
mantenernos en permanente letargo. Ahora el Pueblo Guaraní ha decidido salir de las 
ataduras mentales e iniciar el camino de una propuesta desde las bases hacia las 
estructuras superiores sin la intermediación de instituciones o entes parecidos, sino desde 
la propia organización con la capacidad necesaria que hemos venido gestando desde 
nuestros abuelos. Tenemos que aprender a pensar solos las soluciones a nuestros 
problemas, porque nosotros somos los únicos que conocemos y podemos resolverlos con 
nuestras acciones. Y nosotros somos los que tenemos que decir que tipo de sociedad 
queremos construir para vivir mejor. 
 
d) “Debemos garantizar la Unidad del Pueblo Guaraní y por consecuencia la unidad 
de los pueblos indígenas de Bolivia”. En el resurgimiento del pueblo guaraní y anterior 
a este, la consigna central siempre fue la “unidad”. Esta unidad es el elemento central de 
cualquier revolución interna como aquella referida a las estructuras del Estado. 
 
Pero esta unidad qué dimensiones abarca? La dimensión inicial de cualquier unidad de 
nuestros pueblos y reconstituirnos como “Naciones” es fundamentalmente la territorial. 
Por lo que los pueblos indígenas debemos ser dueños de nuestros espacios territoriales 
ancestrales y recuperar aquellos que nos han sido despojados por la colonia y 
principalmente por la República. Es una deuda histórica que se tiene para con nosotros. 
Este elemento nos permitirá “recuperar nuestra soberanía” . 
 
La unidad también abarca las dimensiones económicas, social-cultural. El recuperar y 
fortalecer nuestras propias estructuras organizativas, de representación y administración 
del poder al interior de nuestros pueblos. Esto nos permitirá reproducir nuestros principios 
de interrelación social como la solidaridad, respeto, reciprocidad, libertad que permitirá 
generar estructuras sociales mas justas y de igualdad. Permitirá dinamizar nuestro modo 
de ser “Ñande reko” que abarca no solamente la dimensión social-cultural, sino también la 
económica que nos permite redistribuir nuestras riquezas al interior de nuestras familias y 
comunidades que son los nudos de la red que abarca todo nuestro territorio. El idioma y 
los sistemas propios de educación y salud también son parte de esta dimensión y el 
fortalecerlos y reorientar con un objetivo común responden a la unidad real de nuestros 
pueblos. Es decir que la unidad no solamente significa el estar juntos en una causa 
común, sino que traspasa todos los ámbitos de nuestra sociedad en busca de la “tierra sin 
mal” el ivi maraei. 
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e) “Nuestros principios filosóficos guaraní”.  

Fundamento filosófico a partir de nuestra cultura “Ñande Reko” (Forma de ser) 

A partir de “Kandire”1 o la “Tierra sin mal” 

Los pueblos de “Kandire”, o de la “Tierra sin mal” como es conocido actualmente, su 
economía estaba asentada en la agricultura, ante la escasez de los recursos materiales 
se vieron obligados a desarrollar los recursos espirituales como mecanismo de sobre 
vivencia. Generaron toda una cultura humanista, denominado "cultura Chane" en memoria 
al pueblo que, bajo la jefatura del Grigotá, la defendió del avasallamiento Incaico y 
Guaraní, transformándose así, el Grigotá, en su verdadero libertador y sobre la que se 
construyó Santa Cruz. A sus valores, imposibles de entender por los invasores españoles 
estos le dieron un carácter mágico, y a la agresión colonial denominaron con la expresión 
de "desencantar la tierra"2. 

Kandire estaba poblado por miles de comunidades libres unas respecto a las otras, 
mantenían relaciones de intercambio, amistad y se organizaban bajo el poder soberano 
que emanaba de las Asambleas Comunitarias. Estas asambleas eran abiertas a la 
participación de todos los miembros de la comunidad, sus resoluciones se adoptaban 
cuando todos los participantes manifestaban su aprobación, no había mayorías ni 
minorías y se asentaban en la fuerza de los argumentos.  

Por lo que el planteamiento del Pueblo Guaraní, “Kandire” que es la “Tierra sin mal”, es la 
base y el ejemplo para que el nuevo sistema económico y social comience a funcionar a 
partir de una re-configuración de la estructura político-administrativa, pero considerando 
como base a partir de una participación verdadera dentro de la Asamblea Constituyente. 

A pesar de que el Estado, como un cuerpo político de la Nación Guaraní, no existía en 
Kandire, ya que se trataba de una organización social sin clases, por lo que las 
resoluciones comunitarias que se emitían se le encargaban a un consejero. Por lo que, 
ante cualquier invasión o atropello de los enemigos, se organizaban en federaciones, con 
el fin de expulsarlos a los invasores, de esta manera la Nación Guaraní defendía su 
territorio y su libertad durante cerca de cuatro siglos. 

En este marco se puede ver que las comunidades, como núcleos de redes podían y 
pueden ofrecer la flexibilidad requerida para organizar federaciones con múltiples 
propósitos, ya sean éstas, económicos, sociales, ambientales, defensivos y otros, pero, 
dentro de un espacio territorial, llamado Kandire. 

Actualmente el Pueblo Guaraní como Nación, considera que esto es posible ahora bajo la 
garantía de una nueva Constitución Política del Estado que permita resguardar a todas las 
naciones originarias existente dentro del territorio boliviano. 

En este sentido, como Nación Guaraní, consideramos que esta generación del poder 
desde las bases es el cambio de fondo, lo que actualmente todos los Pueblos Indígenas y 
las mayoría de la población empobrecidas estamos reclamando, porque nos hemos dado 
                                                 
1 “Kandire” es de origen Guaraní, que significa “Tierra sin mal”. Es caracterizado como la tierra de la 
abundancia, de la miel y la felicidad, es decir, tierra de gente buena. 
2 Ver “Kandire, origen y evolución del llano boliviano”. Álvaro Jordán. Santa Cruz, 2005. 
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cuenta que el sistema asentado en la generación del poder desde arriba hacia abajo, cuya 
expresión extrema es el imperialismo, que en el caso de nuestro país es el centralismo, 
pero que ha entrado a un proceso de franco agotamiento. 

Por ello, sabemos claramente que su sostenimiento solo significaría mantener la agonía 
de la población en condiciones paupérrimas, mientras que algunos pocos, los que regalan 
las riquezas que todavía nos quedan, sigan beneficiándose. 

En este sentido, como Nación Guaraní consideramos que a partir de la experiencia de 
Kandire, es y puede convertirse en un modelo valiosísimo y transformador para poder 
enfrentar las tareas que son imposible, transformando de esta manera el nivel de 
satisfacción de cada ciudadano boliviano en uno similar al del primer mundo, problema 
que solo podrá encararse con una amplia democracia participativa ejercida por las bases 
poblacionales, con carácter incluyente con profundo respeto a la diversidad. 

Plena articulación del nuevo Estado a partir de los principios fundamentales de la 
Nación Guaraní 

Para la sociedad Guaraní estos principios ordenadores son los que le ha permitido 
mantenerse latente hasta la actualidad. También es denominado como los “pilares de la 
estructura global de la sociedad Guaraní”3, porque ha permitido a la Nación Guaraní 
buscar y consolidar su unidad como un pueblo o una sociedad sólida, en base a su 
“Ñande Reko” (Modo de Ser), enmarcado en todos sus ámbitos: político - organizativo, 
económico, ciencia - tecnológica (tradicional y moderno) y socio-cultural. 

En este marco, la Nación Guaraní considera que el nuevo Estado boliviano a partir de una 
nueva re-configuración de la estructura político-administrativa, debe enmarcarse bajo los 
siguientes principios fundamentales de la cosmovisión guaraní: 

1) Iyambae, Iyaa mbae, se entiende como el ser autónomo, soberano, sin dueño y 
libre de sí mismo, pero en el marco de la territorialidad y de los recursos naturales, 
también debe entenderse como el establecimiento de las decisiones política del uso y 
manejo (administración) de los recursos naturales de manera sostenible a través de 
una plena libertad sin comprometer el desarrollo de la futura generación con plena 
soberanía. Por otro lado, en el ámbito organizativo, el principio de autonomía es un 
rasgo esencial para la organización política Guaraní, razón por el cual en el mundo 
Guaraní se refiere a partir de la existencia de autoridades sin poder coercitivo y 
estable, lo que no puede permitir la existencia de una división social. 

2) Yeyora, es el principio de la libertad, entendido como el símbolo de sobre-vivencia y 
de lucha de la Nación Guaraní, que significa ser libres y vivir sin barreras ni fronteras; 
es así que este principio entra automáticamente en plena relación con el principio del 
Iyambae, pero en el establecimiento de un espacio territorial como el Ivi maräei (tierra 
sin mal). 

                                                 
3 Lo denominamos de esta manera, porque la base estructural de la sociedad Guaraní en lo político – organizativo, se 
encuentran en sus principios fundamentales, enmarcado en su Yande Reko y hace que hoy en día se mantenga aún latente, 
que busca a través de ella, su unidad como pueblo, para fortalecerse y consolidarse como tal. Al respecto, haciendo 
mención sobre los principios, véase también en: Serie: “Apuntes para la Historia: Los pilares fundamentales de la unidad 
en la sociedad Guaraní“. Chumiray, 1997: 29-41. 
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3) Mboroaiu, Yoparareko, en el marco de la unidad social se entiende como el amor, 
cariño, amistad, confraternidad y sentimiento hacia el prójimo. Sin duda alguna, 
este principio debe ser siempre positiva, permanente, activa y comprometida, llegando 
incluso hasta lo más noble como dar la vida por los demás o por algo que esté ligado 
a la sobre-vivencia de la sociedad global; porque al hacerlo con la vida hará que la 
cultura y comunidades Guaraní aún existan y permanezcan latente como tal sobre la 
faz de la tierra. Sólo en este contexto se puede hablar del Mboroaiu, de un amor 
efectivo hecho en acción y como motor fundamental es actuar desde el sentimiento 
profundo de nuestro corazón. 

4) Yomboete, en el marco de la convivencia mutua e integración social se entiende 
como el respeto, consideración y veneración mutua, que para la sociedad Guaraní 
se refiere a la relación del respeto entre el uno con el otro. A partir de este principio es 
donde debe reinar la honestidad y la transparencia, para que permita llevar una vida 
digna de cualquier individuo. Como consecuencia de este respeto, del Ñande Reko, 
será la convivencia mutua y la integración social, cultural y económica. 

5) Yopoepi, también es parte del Mboroaiu, entendido como la reciprocidad. Es a partir 
de este principio donde tiene que reinar una verdadera equidad social y de 
convivencia mutua, actuando sin egoísmo, es decir, de darse cosas materiales, de 
apoyarse de unos con otros y así sucesivamente, que depende de las posibilidades de 
cada individuo, de la sociedad en general y del mismo Estado. Por otro lado, este 
principio se enmarca a partir del ámbito organizativo, socio-cultural, territorial, 
económico-productivo y trabajo común, en fin de complementarse. 

6) Mborerekua4, a partir del Mboroaiu y Yopoepi, se entiende como la solidaridad y 
generosidad o simplemente es el “don de dar”, en complementación de la 
abundancia, igualdad, equidad y hermandad. Es partir de este principio donde debe 
reinar el Pia katu (personas que practica los principios de solidaridad y reciprocidad), 
que permita construir una sociedad sin discriminación ni pobreza, donde todos los 
individuos sean iguales con equidad social y con mejores condiciones. Por otro lado, 
esta solidaridad debe enmarcarse en el establecimiento del trabajo mutuo y retribución 
equitativa (en su ámbito social, cultural y económico) y a partir del cual, se fortalecerá 
y se consolidará nuestra sociedad. 

Consideramos que a partir de establecimiento de estos principios ordenadores y/o 
reguladores en la nueva Constitución Política del Estado, permitirá entrar en un proceso 
de corrección y conciliación de lo que significaría un nuevo Estado y una nueva sociedad, 
corrigiendo de esta manera los errores individuales y la convivencia de las sociedad 
indígenas y nacional. 

Al mismo tiempo, teniendo claro estos ordenadores y/o reguladores permitirá corregir 
cada etapa de existencia de cada persona y autoridades gobernantes de nuestro país. 
Por otro lado, se convertirán como normas de regulación que estarán presentes en todo 
momento, de manera que se pueda tener el autocontrol, autoestima y autogestión en 
todos los niveles político-administrativo. 

                                                 
4 Actualmente, en la mayor parte de las comunidades Guaraní, aún se ven y se practica este principio, donde este 
Mborerekua comunitario, es el convite, arte o fiesta, y el dueño de la casa o los miembros de la comunidad “tiran la casa 
por la ventana” con el fin de agradar, invitar y compartir con la concurrencia. En fin, la cadena puede continuar en 
diferentes lugares, casas y fechas, procurando siempre superar la generosidad al anterior convite. 
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Principios generadores del pueblo guaraní. 

1)  Ñande pia guasu jare yayomboete avei. Mantener la apertura de 
nuestros sentimiento en nuestro corazón en el marco del respeto mutuo. 

2)  Yayeko arakuaa iya retare. Apoyarse en los dueños de la sabiduría. 

3)  Yayekou arakúaa iyaete reta iñeere. Aprovechar al máximo las palabras 
de los dueños de la sabiduría. 

4)  Aguiye ñande akañi tekoasa retagui. No olvidar nunca nuestra historia. 

5)  Yayeapisaka avei oñembogetaguere. Siempre saber escuchar las 
críticas. 

6)  Ñande piakatu avei oyoupe. Ser siempre tolerante, entre todos y con 
todos.  

 
f) “Construcción del Nuevo Estado desde las bases”. La crisis del actual Estado es 
fruto del diseño impuesto desde otras realidades y desde los intereses económicos de un 
pequeño sector social con poder, dominante y hegemónico, que ha excluido la 
participación de las mayorías nacionales desde la fundación de la república. Lo que 
pretendemos es generar una visión propia de País desde nuestra realidad y con 
participación de los históricamente excluidos. 
El nuevo Estado sin lugar a duda debe pensarse desde los de abajo. De ninguna manera 
sería positivo construir estructuras vistas desde arriba que los de abajo, generalmente 
pobres, indígenas, campesinos y clases sociales obreras tengamos que acatar, sino que 
proponemos que debe ser desde las estructuras inferiores e ir ascendiento hacia los 
niveles superiores, pero que estos no podrán funcionar sin la participación y articulación 
de los inferiores. 
 
Bajo esas consideraciones es que primero iniciamos con definir y delimitar las autonomías 
de nuestros pueblos indígenas, principalmente del Chaco.  
 
 
AUTONOMÍA INDÍGENA. 
 
 
ANTECEDENTES. 
 
Los siguientes antecedentes que expondremos, responde al fiel sentimiento y la visión de 
nuestros hermanos guaraní que nunca fueron considerados por el Estado excluyente. En 
la que sus argumentos son centrales para fundamentar el por qué queremos una 
autonomía desde nuestros pueblos y para nuestros pueblos. 
 
Mirando nuestra historia. 
 

“Antes nosotros teníamos educación en nuestro hogar y lindo nos hablaban 
y el Ñande Reko era lo mas lindo. En base a eso se practicaba la justicia 
eso era la base de la organización en ñande ivi(nuestro territorio)”. Valeria 
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Cosme, Capitanía Villamontes, 2005. 
 
 “Nuestros antepasados eran ricos en conocimiento. Nos enseñaban como 
cuidar nuestro territorio, hoy ya no existe eso por que la ley de participación 
popular ha hecho que cambie muchas cosas. Porque hay dos organizaciones 
en nuestra comunidad: presidente de OTB y capitán comunal, por eso hay 
mucha confusión” Florentino Udani, C.V., 2005 
 
 “En nuestro propio territorio éramos muy felices, íbamos por donde 
queríamos nosotros buscando alimento, teníamos medicina, teníamos miel, 
por el maltrato de los karai, hoy nuestros hijos ya no quieren hablar nuestro 
idioma. Todo eso nos lleva mas a la división organizativa y por ultimo 
familiar” Teresa Yohani, C.V., 2005. 
 
“En la década de los setenta había poca vivienda, los karai nos dejaron sin 
tierra, sin esperanza, no tenemos nuestro Ñande reko, no tenemos la 
educación, nos esclavizan psicológicamente por eso queremos y tenemos 
que estar unidos. Santo, Zona Itikaguasu, Ñaurenda, 2005. 
 
 “Yo nací en la mano del patrón y me crié trabajando, fui una verdadera 
esclava, yo vi el abuso que hacia el patrón a mi papá, el patrón daba una 
onza de coca a mi papá y yo mirando lo que fue mi precio, como animal fui 
tratada, me pegaba y nadie podía hablar ni abrir la boca, no conocía 
cansancio, hambre, no conocía cama, peor, no conocía escuela, nos decía 
que el guaraní solo es para trabajar”. Felisa, Zona Itikaguasu, Ñaurenda, 
2005. 
 
“Nuestros ancestros eran libres, no existía el sometimiento antes de la llegada de los 
Españoles” Sacarías Cuellar, Zona Itikaguasu, Tentaguasu, 2005. 
 
“Esta tierra, históricamente ha sido de nosotros, pero los karai nos quitaron 
la tierra que es nuestra vida” Antonio, Itakuatia Alto Parapeto, 2005. 
 
“Antes los niños no accedían a la educación, porque nuestros padres eran 
esclavos de los patrones y solo se educaban los hijos de los karai, mas 
conocidos como patrones. Por otro lado digo que hemos perdido nuestra 
identidad cultural”. Efraín Segundo, Itikaguasu, Tentaguasu, 2005. 
 
“Antes los guaraní eran libres, dueños de su territorio y de los recursos 
naturales”. Miari Capitanía Alto Parapetí, 2005. 

 
 
Viendo al futuro. 
 

“Que todos los recursos naturales sean administrados por los pueblos indígenas, 
porque nosotros somos los legítimos dueños”. 
 
“Lo que no queremos es que vengan otros y exploten nuestros recursos. Son los 
empresarios, las transnacionales y los ganaderos los que están definiendo nuestro 
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destino”. Charagua Norte, 2005 
 
“En los pueblos indígenas siempre se ha practicado la autonomía. En base a la 
capacidad administrativa e igualitaria que siempre se ha dado. Este tipo de 
administración está basada en los principios de solidaridad, equidad y unidad.” 
Charagua Norte, 2005 
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CONCEPTO DE AUTONOMÍA INDÍGENA. 
 
La autonomía indígena es un paso en el camino a la autodeterminación de nuestros 
pueblos, objetivo final de nuestros planteamientos de reconstitución de nuestras naciones. 
Para poder concretar este objetivo grande es preciso descolonizar el pensamiento 
indígena y también de aquellas personas que forman parte de la “nación boliviana”, por lo 
que el camino, no es inmediato, sino un recorrido largo. En este sentido y en el momento 
histórico que nos encontramos consideramos importante definir el concepto de autonomía 
indígena para nuestro pueblo. 
 
“La autonomía indígena es la condición y el principio de libertad de nuestro pueblo 
que impregna el ser individual y social como categoría fundamental de 
antidominación y autodeterminación, basado en principios fundamentales y 
generadores que son los motores de la unidad y articulación social y económica al 
interior de nuestro pueblo y con el conjunto de la sociedad. Enmarcado en la 
búsqueda incesante de la construcción de una sociedad perfecta (tierra sin mal) o 
de la vida plena (Teko kavi) bajo formas propias de representación, administración 
y propiedad de nuestro territorio extenso”. 
 
Este concepto nos permite reivindicar y direccionar de manera precisa nuestro andar 
hacia la Asamblea Constituyente, del cual se desprenden todos los elementos necesarios 
para concretar dicho propósito. 
 
PRINCIPIOS DE LA AUTONOMÍA INDÍGENA. 
 
La autonomía indígena para nuestros pueblos y estos en interacción del conjunto del 
pueblo boliviano. Contiene principios que hacen en esencia la dinámica social y 
económica, desde lo familiar hasta el nivel de pueblo. Estos no deben ser invento de 
teorías de dominación, sino parte de nuestras formas culturales que hasta ahora 
seguimos manteniendo y que en definitiva son parte del conjunto de todos los pueblos 
indígenas de Bolivia, con algunas variaciones y ámbitos del cual son parte. 
 
Los principios y elementos que fundan la autonomía indígena son: 
 

• Somos Iyambae (sin dueño) por naturaleza y practicamos el yeyora (libertad). 
• Tenemos principios fundamentales (Mboroau, yemboete, yoparareko, motiro, 

mbau, arete guasu,yekuaku, yaikovae). 
• Tenemos una cultura propia (Idioma, ideario común, alimentación, tejido, arte, 

etc). 
• Tenemos un territorio propio.  
• Tenemos un espacio de administración que es el Tëta Guasu. 
• Tenemos una forma de representación guaraní (tëtaruvicha reta, mburuvicha 

reta). 
• Tenemos una forma de relacionamiento interfamiliar. 
• Tenemos una justicia propia 
• Tenemos nuestra medicina tradicional y conocimiento de nuestros ipaye 

(chamanes) 
• Tenemos una tecnología propia (formas de cultivo, tipos de vivienda, etc) 
• Tenemos recursos genéticos propios (semillas de cultivos como el avati, 

kumanda, andai, guandaka, semillas silvestres: ñetira, mburukuya, etc) 
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• Tenemos una forma de relacionamiento interfamiliar. 
• Tenemos una justicia propia. 
• Tenemos nuestra medicina tradicional y conocimiento de nuestros ipaye 
• Tenemos una tecnología propia (formas de cultivo, tipos de vivienda, etc) 

 
Los principios que normarán las autonomías indígenas son los siguientes: 
 

• Unidad. 
• Iyambae, Iyaa mbae que es ser autónomo, soberano, sin dueño y libre de 

sí mismo. 
• Yeyora, es el principio de la libertad. 
• Mboroaiu, Yoparareko, en el marco de la unidad social se entiende como el 

amor, cariño, amistad, confraternidad y sentimiento hacia el prójimo. 
• Yomboete, en el marco de la convivencia mutua e integración social se 

entiende como el respeto, consideración y veneración mutua, que para la 
sociedad Guaraní se refiere a la relación del respeto entre el uno con el otro. 

• Yopoepi, también es parte del Mboroaiu, entendido como la reciprocidad.  
• Mborerekua, a partir del Mboroaiu y Yopoepi, se entiende como la 

solidaridad y generosidad o simplemente es el “don de dar”  
 
 
COMPETENCIAS DE LAS AUTONOMÍAS INDÍGENAS. 
 

1. Consideramos que la competencia inicial y fundamental debe ser el conjunto del 
territorio. 

 
2. Si lo vemos como estratos para algunos será el nivel del suelo, sobre suelo y 

subsuelo. Porque ahí se encuentra la fuente primaria de la subsistencia de 
nuestros pueblos. 

 
3. Si vemos como componentes del mismo de manera esquemática estará 

inicialmente: la flora. Que contiene todo lo referido a los recursos naturales 
renovables vegetales, es decir nuestros bosques, sus frutos silvestres que estos 
tienen, lo maderable y no maderable, nuestros lugares sagrados, etc. 

 
4. La fauna, que es fuente de la proteína alimenticia para nuestras familias. Es decir 

todos los animales silvestres que se encuentran en el monte, aquellos que 
cazamos y aquellos que son dueños de nuestros bosques (víboras, etc) y lugares 
sagrados. 

 
5. El agua, fuente principal de sobrevivencia y de competencia irrenunciable para 

nuestros pueblos, sin este líquido elemento no podría haber vida en nuestro 
territorio y en nuestra sociedad. Por lo que debemos tener competencias sobre 
nuestras vertientes para consumo diario y riego, ríos, lagunas y los animales 
acuáticos que en ellos se encuentran. 

 
6. Los hidrocarburos y minerales que se encuentran en nuestros territorios también 

deben ser competencia de las autonomías indígenas y estas poder mediar y 
otorgar bajo los principios antes definidos al Estado boliviano para que sea de 
beneficio del conjunto de la población boliviana. Esto debido a que estos recursos 
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estratégicos se encuentran principalmente en nuestros territorios y nuestro 
territorio lo hemos defendido con guerra contra los invasores en la colonia y 
posterior república. 

 
7. La tierra como tal. Debemos tener competencia y atribuciones sobre las tierras en 

la jurisdicción de las autonomías indígenas para administrarlas, preservarlas y 
buscar la integración territorial continua de nuestros territorios. 

 
8. Definir nuestras formas propias de desarrollo económico, cultural y social de 

acorde a nuestra identidad y visión de progreso. Con instrumentos propios que 
permitan orientar a un verdadero desarrollo integral de nuestras naciones, que 
abarque desde lo agrícola, pecuario, forestal, minero, servicios, etc es decir 
integral y que permitan orientar nuestros recursos económicos a lo que realmente 
necesitamos para crecer como naciones, sin pobreza. 

 
9. Administrar y definir la educación e investigación al interior de nuestros pueblos 

destinados a la descolonización de los mismos y apuntando a la educación 
liberadora de nuestros pueblos en términos de dominación cultural. Que permita 
potenciar lo mejor que tenemos y rescatar la tecnología actual para el beneficio de 
nuestra nación. 

 
10. Administrar y definir la salud al interior de nuestros pueblos. 

 
11. Administrar la justicia. 

 
12. Resguardar, regular los derechos de propiedad intelectual de nuestra nación, 

referida a los conocimientos sobre nuestros recursos genéticos (recursos 
genéticos sobre nuestra medicina tradicional, nuestro germoplasma agrícola 
tradicional) y culturales. 

 
13. Fomentar y garantizar la cultura, el arte e identidad, idioma, centros 

arqueológicos, museos, etc de nuestra nación. 
 

14. Sobre los caminos comunales e intercomunales. Que permitan garantizar el 
desarrollo productivo de acuerdo a nuestros requerimientos propios. 

 
15. Sobre la infraestructura que sea necesaria para el desarrollo de nuestras 

naciones. 
 

16. La vivienda y el riego. Aspectos importantes para garantizar la salud y educación 
y desarrollo productivo de nuestras naciones. 

 
17. El turismo. Los conocimientos, la cultura, las artes, biodiversidad en nuestros 

territorios son las bases para impulsar el turismo, por lo que nosotros los legítimos 
dueños de nuestra cultura debemos ser los que administremos, decidamos 
quienes vienen y bajo que condiciones. 

 
18. La dinámica poblacional 
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BASE TERRITORIAL Y LIMITES JURISDICCIONALES DE LAS AUTONOMÍAS 
INDÍGENAS. 
 
Antes de la colonia los territorios indígenas eran continuos y de soberanía absoluta de 
nuestras naciones sobre los mismos. Una vez penetrado la colonia, en la cartografía de la 
época se reconoce a los territorios indígenas impenetrables para ellos, pero codiciados. 
Son comunes los nombres de: Nación Chiriguanaes, luego Cordillera de la nación de los 
Chiriguanos, (hoy guaraní), Chiquitos, Nación Yuracaré, Baures, Guarayos, Itonamas, 
Mojos, Cayuvabas, Mobimas, Tobas, etc (1732). Luego de fundada la república se crean 
unidades administrativas que rompen con los límites de las naciones originarias 
existentes, sino mas bien pretenden hacerlos desaparecer, fruto de ello surgen 
movimientos de sublevación en contra de la ocupación territorial por los criollos hasta 
entrada la república, como es el caso de la batalla de Kuruyuki contra el ejército 
republicano venido de Santa Cruz de la Sierra para apaciguar a los guaraní a la cabeza 
de Apiaguaiki Tüpa y garantizar la paz y penetración de las haciendas ganaderas y hacer 
respetar las estructuras político administrativas de la república y sus intereses de 
dominación. 
 
En la actualidad los territorios indígenas tienen una serie de sobreposiciones y 
competencias de acuerdo a la división político administrativa de nuestro país. Por un lado 
estamos divididos en provincias, al interior de ellas las secciones y cantones fragmentan 
nuestras unidades administrativas tradicionales, con la territorialización del municipio que 
sale de los límites urbanos a lo rural sobre la base de la sección, no solo afectó 
territorialmente, sino políticamente, porque generó dualidad de autoridades que hasta 
ahora no se han resuelto en algunas comunidades y capitanías. Por otro lado con la Ley 
INRA se crean las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) como forma de propiedad 
colectiva, que ponen límites no reales al dominio tradicional del territorio, porque las 
demandas iniciales fueron replanteadas por los gobiernos de turno en base a intereses 
siempre de los terceros para que estos no entren al saneamiento vía SAN-TCO. Es decir 
nuestras unidades territoriales tradicionales han sido afectadas con su reducción por las 
TCO. Posteriormente se crean Distritos Indígenas y municipios en las capitanías, con 
presidentes de OTB y Subalcaldes, así mismo tenemos corregidores en los cantones y las 
provincias con los departamentos fragmentan mas aún el TËTAGUASU guaraní y con ello 
la integridad territorial guaraní.  
 
Por lo queremos eliminar las múltiples sobreposiciones político administrativas que 
inviabilizan a nuestras naciones, determinando solamente una y desechando las otras 
(provincias, secciones o municipios, cantones) para ello debemos crear las Unidades 
Territoriales Indígenas Autónomas (UTIA) sobre la cual se ejercerá el Gobierno Indígena y 
que cada Nación Indígena lo autodenomine de acuerdo a sus niveles territoriales, para el 
caso guaraní sería el TËTAGUASU que reivindica el territorio ancestral. 
 
Referente a la Unidad palabra inicial de UTIA, decimos: nuestros territorios no son 
abstractos sino palpables y visibles, solamente que estan fragmentados y divididos de 
manera discontinua, por lo que queremos establecer mecanismos territoriales no 
solamente físicos, sino también nominativos que permitan llegar a nuestro propósito 
histórico, la unidad de nuestros pueblos sobre su territorio ancestral. 
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Los espacios no indígenas, campesinos u otros. 
 
Somos conscientes que nuestros territorios ya no son continuos y que en esas 
discontinuidades habitan personas no indígenas. Estos habitantes que generalmente son 
propietarios y cuya base económica es la tierra, tendrán que definir su pertenencia, ya sea 
al gobierno indígena autodeterminado o al gobierno municipal. 
 
Para el caso de los campesinos, colonos, ellos también pueden formar sus gobiernos 
campesinos. Ya que consideramos que también son indígenas originarios, solamente que 
los sobrenombres que tienen son fruto de los cambios estructurales que ha sufrido el 
Estado Neocolonial durante el periodo de 1952. Dando origen a nuevas clases sociales. 
Pero lo que pretendemos con la fundación de este nuevo Estado Plurinacional es la 
integración de nuestras naciones indígenas originarias y normalizando los apelativos 
hasta ahora emergidos. 
 
 
 
EL GOBIERNO DE LA AUTONOMÍA INDIGENA. 
 
El gobierno de la autonomía indígena será para el conjunto de la nación indígena que así 
se autodetermine. Y tendrá su jurisdicción al interior de la Unidad Territorial Indígena 
Autónoma. Sobre la base de dos niveles un nivel político y otro operativo. 
 
Nivel Político 
 
En nuestras naciones indígenas nunca una sola persona ha decidido por el conjunto del 
pueblo sin que el mismo esté de acuerdo. Para la definición y delineación del destino de la 
colectividad y su territorio, siempre ha pasado por una reunión de autoridades de 
capitanías, cabildos, etc que en consenso deciden trazar un horizonte que beneficie al 
conjunto de la población. Para ello la Asamblea de la Nación Indígena será la máxima 
instancia de toma de decisiones políticas al interior de la Autonomía Indígena. 
 
La Asamblea de la Nación Indígena estará compuesta por autoridades representativas y 
delegados de acuerdo a estructuras de representación territorial tradicionales, es decir por 
los Mburuvicha de cada una de las Capitanías o los Corregidores de los Cabildos, los 
Caciques de las comunidades, etc. Estos estarán acompañados por otros representantes 
que hacen a las estructuras de cada nación, así mismo estarán presentes los consejeros 
ancianos o sabios de las capitanías, comunidades, etc y todo el nivel operativo para que 
en su conjunto se pueda definir lo político, económico y social que hacen a la autonomía 
indígena. Por lo que el pueblo será el que gobierne. 
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ASAMBLEA DE LA NACIÓN 
GUARANÍ

(Capitanías y representantes, nivel 
ejecutivo, arakua iya) 

EJECUTIVO
REPRESENTANTE 

DE LA NACIÓN 
GUARANÍ

Tétaruvicha Guasu

CONSEJO 
DE

EDUCACIÓN

CONSEJO 
DE 

JUSTICIA
CONSEJO 
DE SALUD

 OTROS
CONSEJOS DE 

ACUERDO A 
COMPETENCIAS

CONSEJO DE
SABIOS
Arakua iya

NIVEL 
POLITICO

NIVEL OPERATIVO
Y

REPRESENTATIVO

 
 
 
Nivel Operativo. 
 
Para poder llevar adelante el diseño de políticas realizadas por la Asamblea de la Nación 
Indígena debe haber una cabeza que impulse dicho proceso. Para ello se tendrá un nivel 
ejecutivo representado por la autoridad máxima de cada nación indígena 
(Tëtaruvicha Guasu) elegida de acuerdo a uso y costumbre o por elección, de acuerdo a 
la determinación interna de cada pueblo. 
 
Este tendrá el apoyo de sabios consejeros (Arakuaa iya) que le permitan mantener la 
dimensión cultural, de respeto tanto de él hacia el pueblo y viceversa y encaminen sus 
acciones en  beneficio del conjunto de la población enmarcado en los principios 
fundamentales de la autonomía indígena. 
 
En un nivel inferior existirán representantes indígenas en cada uno de los consejos a ser 
formados de acuerdo a las competencia de cada autonomía y los niveles de complejidad 
en nuestros territorios. Es decir existirá un Consejo de Educación, Consejo de 
Administración, Consejo de Salud, Consejo de Justicia, etc. 
 
 
CONFEDERACIÓN DE AUTONOMÍAS INDÍGENAS. 
 
Dos o mas naciones indígenas pueden confederarse para compartir esfuerzos, políticas y 
administración de recursos económicos, cuando así los determinen. Con el propósito de 
superar sus limitaciones numéricas en población, territoriales, aumentar su incidencia 
política a nivel regional o nacional. 
 

 14



ASAMBLEA DEL PUEBLO GUARANÍ 
ORE ÑEMONGETA – PARTE 1 

GOBIERNOS URBANOS AUTÓNOMOS. 
 
Referente a los gobiernos urbanos, presentamos elementos generales sobre ellos, ya que 
este aspecto está siendo trabajado conjuntamente con las organizaciones sociales 
urbanas. Dicho tema será abordado en una segunda parte de la propuesta con mayor 
detalle. 
 
Jurisdicciones territoriales. 
 
Así como hemos explicado que a nivel preponderantemente rural y con poblaciones 
indígenas y en minoría no indígena pueden funcionar las autonomías indígenas. También 
consideramos que somos complementarios, solidarios, recíprocos con las poblaciones 
urbanas, ya que entre ambos somos parte integral de un espacio regional y de ninguna 
manera aislados. 
 
 
Con la Ley de participación Popular los actuales gobiernos municipales se han 
territorializado y por ende extendido su espacio territorial a nivel de Sección. Esto 
indudablemente ha traído consecuencias mucho mas negativas que positivas al interior de 
nuestros pueblos. Por un lado se han impuesto un sistema de representación política 
ajeno a nuestras formas organizativas, no nos olvidemos que antes de la Ley de PP el 
municipio no llegaba a gobernar en nuestros espacios territoriales. Esta forma de 
absorción neocolonial de nuestros pueblos también ha traído consigo problemas de 
límites en todos los municipios que abarcan, generándonos problemas limítrofes entre 
hermanos, cuando nosotros nunca hemos tenido ese tipo de problemas ya que 
consideramos que vivimos en un territorio extenso y no separado por límites imaginarios 
con intereses de dominación de quienes nos han sometido durante todo una vida o definir 
límites sobre la base de mapas donde jamás formamos parte de las delimitaciones 
seccionales. Por lo que estas secciones no hacen otra cosa que dividir nuestros territorios 
nuevamente al igual que las provincias, cantones y los departamentos. 
 
Por ello consideramos que la jurisdicción territorial de los gobiernos urbanos deben estar 
circunscritas y representar niveles de crecimiento, solamente a nivel urbano. Como eran 
antes de la Ley de Participación Popular y el espacio rural será recuperado por los 
pueblos indígenas con su gobierno indígena autónomo. 
 
 

Gráfico. Muestra el espacio territorial del Gobierno Urbano Autónomo 
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Por lo que la figura de distrito indígena al interior de las autonomías Indígenas no existen. 
De igual manera el Municipio no tendría ninguna competencia sobre las autonomías 
indígenas. Cualquiera fuere la forma de gobierno de los Gobierno Urbanos estos son 
complementarios con las autonomías indígenas en la definición de políticas a nivel 
regional. 
 
EL GOBIERNO URBANO AUTÓNOMO. 
 
 
El Gobierno Urbano que no precisamente es bajo la figura actual del Municipio, 
consideramos que debe tener una Asamblea o Consejo de Organizaciones Sociales 
representativas del Gobierno Urbano Autónomo. Estos serán los que definan la política 
social, económica, productiva e inversión del Gobierno Autónomo. Debajo de este recién 
estará la Autoridad Representativa del gobierno urbano que será elegido por voto directo. 
Las Estructuras inferiores a estas pueden adoptar la lógica de los actuales municipios. 
 
De sus competencias. 
 
Las competencias serán establecidas en el marco del ámbito de su gobierno, es decir el 
Urbano y toda la problemática que a estos centros atañe enmarcados en su jurisdicción. 
 
 
 
 
 
 
LAS AUTONOMÍAS REGIONALES 
 
 
Concepto de Región. 
 
La Región es un espacio territorial continuo con idioma, cultura, identidades, relaciones 
económicas y ecosistemas similares, con base en los pueblos indígenas que en ellos 
habitaban, que en la actualidad perviven y han dado origen a identidades regionales que 
se nutren culturalmente de estas naciones combatidas en por la colonia y la posterior 
República. Es el caso del ser Chaqueño síntesis de los Guaraní (antes llamados 
Chiriguano), Weenhayek (conocidos como Mataco), Tapiete, población no indígena y 
vínculos históricos con pueblos del subandino y actualmente con migración de occidente y 
oriente para el impulso de la explotación petrolera y comercial. 
 
La Región no es parte integrante del Departamento, sino que reemplaza a este y lo 
reterritorializa sobre lo anteriormente expuesto. Esto debido a que los departamentos 
nunca representaron para nosotros unidades político administrativas que respondan a 
nuestra visión de territorialidad. Tanto es así que en la actualidad nos encontramos 
cercenados en tres departamentos (Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz) y de lo que se trata 
es de reconstituir nuestra Nación Guaraní, en Nuestro Territorio Ancestral bajo la actual 
dinámica poblacional, realidad económica y social. Esto permitirá reterritorializar el país 
en las regiones que así sean necesarias y respondan a los criterios inicialmente 
mencionados. 
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De igual manera podemos decir que la Región es la interacción e interrelación entre los 
gobiernos indígenas y los gobiernos urbanos que así se establezcan. 
 
 
 

 
 

Gobierno 
indígena 

Gobierno 
Urbano 

Región

 
 
 
 
 
 
 
La Región como Unidad de Gestión. 
 
Consideramos al Estado como una construcción desde abajo y que el Estado 
Plurinacional debe cobrar vida en esencia. No consideramos que en el nivel intermedio 
recaiga el Poder en un Prefecto o Gobernador, si fuese así no tendría sentido fundar un 
país Plurinacional construido desde abajo. Por lo que consideramos que sea únicamente 
una Unidad de Gestión. 
 
En esta Unidad de Gestión tendrá que confluir tanto los gobiernos urbanos como 
indígenas o lo rural-urbano. Para ello se creará una instancia donde confluyan las visiones 
desarrollo, políticas, sociales y económicas que son complementarias. Por lo que existirá 
una Asamblea o Consejo de la Región Autónoma con representantes de los Gobiernos 
Urbanos y Gobiernos Indígenas de forma equitativa. Estos representantes serán las 
autoridades que gobiernen tanto las autonomías indígenas como urbanas. 
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Dejando de esta manera las determinaciones de hacer operativo a cada uno de los 
gobiernos autónomos al interior de la Región. Para el caso de obras que beneficien al 
conjunto de la región como el caso de carreteras troncales, aeropuertos, ferrocarriles, etc. 
de manera conjunta con las instancias nacionales se tendrán que priorizar y operativizar. 
 
Por lo que consideramos que una región no debe tener una capital como en la actualidad 
tienen los departamentos. Sino que es la suma de varios gobiernos urbanos autónomos y 
gobiernos indígenas. 
 
La división política al interior de la Región estará formada por las Unidades Territoriales 
Indígenas Autónomas, es decir los territorios indígenas y los territorios urbanos. 
Desechando de esta forma las provincias, secciones y cantones existentes. 
 
De esta manera el nivel Regional podrá vislumbrarse en un Estado Plurinacional que sea 
inclusivo en sus determinaciones tanto en lo urbano y rural, lo indígena y no indígena. 
También permitirá confluir visiones complementarias y respetar la autodeterminación de 
los pueblos indígenas y urbanos. 
 
 
 
SOBRE LA PARTE 2 
 
En la segunda parte de la propuesta se profundizará el diseño del Gobierno Urbano, de la 
Autonomía Regional y se planteará cada uno de los regímenes del nuevo Estado 
Plurinacional. De igual forma el nivel superior de gobierno nacional y la concepción del 
Estado Plurinacional para el Pueblo Guaraní. 
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