Interfase Kaami - Camiri

Descentralización
Intercultural
Hacia una vida sin discriminación
en el Distrito indígena Kaami

Angela María Caballero Espinoza

Programa de Apoyo a la Gestión
Pública Descentralizada y Lucha
contra la Pobreza-PADEP

Interfase Kaami - Camiri

Descentralización
Intercultural
Hacia una vida sin discriminación
en el Distrito indígena Kaami

Angela María Caballero Espinoza

PADEP/GTZ
2008

EQUIPO TÉCNICO DEL PADEP/GTZ CHACO-CAMIRI
Mario González

AP

ASESORAMIENTO TÉCNICO
Ángela María Caballero Espinoza

AL PADEP/GTZ

Descentralización Intercultural
Hacia una vida sin discriminación en el Distrito Indígena Kaami
Interfase Kaami-Camiri
(Ángela María Caballero Espinoza)
Responsable y apoyo en edición:
Comunicación PADEP/GTZ
Revisión:
Comunicación PADEP/GTZ
Diseño y Diagramación:
MOAI disart
73276639 - 70512212
Foto de tapa:
Fukuda Wakana
Fotografías:
Fukuda Wakana
Fernando Cuellar
Álbum Fotográfico de Las Misiones Franciscanas en la República de Bolivia
Impresión:
???????
Primera edición:
500 ejemplares
D.L.: 8-1-618-09
Esta publicación cuenta con el financiamiento del Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y
Lucha contra la Pobreza de la Cooperación Técnica Alemana (PADEP/GTZ), de Chaco-Camiri.
Camiri, Santa Cruz. 2009

Presentación
El Ministerio Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), la Cooperación
Técnica Alemana (GTZ) a través del Programa de Apoyo a la Gestión Pública
Descentralizada y Lucha contra la Pobreza (PADEP) dio asistencia técnica y asesoramiento
a la Capitanía Indígena Kaami en torno a su proceso de gestión pública descentralizada
a nivel municipal, el cual le ha permitido concretar su inserción en las redes de poder
local, regional y nacional, no solamente a través de la Asamblea del Pueblo Guaraní
(APG) como organización matriz; sino también a través del gobierno municipal, llegando
a constituirse como Distrito Indígena.
A pesar de que son varios los Distritos Indígenas que se han conformado en el país a
partir de la Ley de Participación Popular, el proceso de Kaami cobra vital importancia
por dos razones: primero porque la Capitanía Kaami ha recurrido a la gestión pública
descentralizada como una palanca a través de la cual ha logrado salir del sistema de
empatronamiento y semiesclavitud instalado como un continuum desde época colonial
y republicana en el Chaco boliviano; y, segundo, porque su proceso nos permite visualizar
un camino posible para materializar las autonomías indígenas y revertir situaciones de
subordinación en municipios pluriculturales de mayoría no indígena donde la población
indígena minoritaria ha estado históricamente discriminada en los ámbitos social,
económico, político y cultural.
Por lo general, se conoce poco respecto a cómo la gestión pública puede llegar a incidir
en la vida de las colectividades afectando antiguas estructuras y relaciones de
subordinación.
En el caso que aquí se expone, la articulación generada entre las tecnologías de poder
de la gestión pública municipal y el ejercicio del poder local guaraní de la Capitanía
Kaami, constituye un ejemplo importante de la potencialidad que puede alcanzar la
gestión pública intercultural en la superación de las inequidades al reducir los niveles
de discriminación económica, política, social y cultural.
En tal sentido el propósito de esta publicación es la de aproximar tanto a técnicos/as
asesores/as que trabajan en el desarrollo en municipios como a gestores/as públicos,
a la utilidad que la gestión pública descentralizada con enfoque intercultural puede
alcanzar en la generación de equidad social.

Dr. Dieter Kattermann
Coordinador de Programa
Programa de Apoyo a la Gestión Pública
y Descentralizada y Lucha contra la Pobreza PADEP-GTZ
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Introducción
La desigualdad económica y la discriminación entre los
diferentes grupos socioculturales que habitan el territorio
boliviano se constituye en un factor-obstáculo en los
procesos de disminución de la pobreza en tanto que
impide la participación plena de una gran parte de la
población y no permite que se constituya un sujeto del
desarrollo.1
En este entendido, el Programa de Apoyo a la Gestión
Pública Descentralizada y la Lucha Contra la Pobreza,
de la Cooperación Técnica Alemana (PADEP/GTZ),
asume que la descentralización administrativa en el
nivel municipal, en su capacidad de generar espacios
de participación equitativa, afecta estructuralmente las
condiciones de inequidad y discriminación entre los
diferentes sujetos y colectividades del espacio local.

8

Para visualizar a mediano plazo los cambios dados a
consecuencia de estos procesos, el PADEP ha
establecido como uno de sus indicadores comprobar
que Las iniciativas implementadas para la disminución
de discriminación económica, política y social están
basadas mayoritariamente en la participación de
indígenas y mujeres,2 tomando en cuenta que son
precisamente los pueblos indígenas y las mujeres
indígenas y no indígenas, quienes a lo largo de la
historia de Bolivia, colonial y republicana, han sido
sistemáticamente excluidos/as y discriminados/as tanto
individual y como colectivamente.
En este marco, el trabajo aquí presentado se desarrolla
en base a la investigación que indagó los efectos de
la descentralización del Distrito indígena Kaami en la
disminución de la discriminación: Interfase KaamiCamiri, llevada a cabo en diciembre 2007 en el Municipio

1 Análisis

de Camiri y revisada el último trimestre de 2008 para
su publicación.
La investigación se realizó en los barrios urbanos de
Sararenda (Distrito N° 3), Iturralde (Distrito N° 4),
Antezana (Distrito N° 2) y San Francisco Bajo (Distrito
N° 1), así como en las comunidades de Itanambikua,
Imbochi, Piedritas y Pipi Santa Rita del Distrito Indígena
N° 10  Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de Kaami,
constituído como Subalcaldía del Municipio de Camiri.
El objetivo fundamental de este trabajo fue el de
identificar y contrastar las percepciones de los actores
clave de la interfase Kaami-Camiri respecto a la
incidencia de la experiencia de descentralización del
Distrito indígena guaraní Kaami en la disminución de
la discriminación política, económica, social y cultural.
La nueva conformación política definida en el Municipio
de Camiri con la consolidación de la Subalcaldia de
Kaami, que gestiona y administra sus propios recursos,
moviliza el imaginario de la comunidad guaraní y de la
sociedad no indígena camireña hacia otros paradigmas
de relacionamiento donde el segmento indígena ya no
ocupa más la posición del sirviente y, por el contrario,
toma las decisiones y se administra de manera cada
vez más autónoma; el reto consiste entonces en
identificar en qué medida este esquema político
trasciende en el día a día de los y las guaraní y no
guaraní de Camiri, para advertir hasta qué punto los
abismos de la discriminación que fueron definidos a lo
largo del proceso histórico han sido superados.
Se inició esta problemática a partir de la construcción
y el abordaje del concepto operativo de interfase,

de Problemas, Objetivos y Criterios de Selección del PADEP, Fase 2 Anexo 2: GTZ-PADEP, Marzo 2007.

2 INDICADORES.

GTZ-PADEP. 26/10/2007

empleando además los principios de la investigación
cualitativa y los recursos técnicos tales como la revisión
de las fuentes documentales, entrevistas semiestructuradas y observación, a fin de conocer el por qué de la
realidad actual de los guaraní, pobladores de Kaami y
Camiri, explorando sus percepciones y sentimientos,
en torno a las vivencias que cada individuo internaliza
a partir de la posición que ocupa en la estructura social,
es decir, que desde el punto de vista cualitativo, no
deberá buscarse la definición de una única realidad
sujeta a validez a partir de frecuencias objetivas. Por
el contrario, deberá tomarse en cuenta que las realidades
se construyen a partir de las diversas experiencias de
los individuos y sus grupos; por ello, las contradicciones
y contrastes se hacen evidentes en el momento de
confrontar las experiencias subjetivas de los/as sujetos.
La comparación entre los datos obtenidos y la
caracterización del campo de relaciones entre los/as
agentes partícipes de la interfase, se realizará a través
de la revisión historiográfica, la descripción de las
situaciones y percepciones captadas a través de frases
que traducen la esencia de los relatos.
De manera general, es posible caracterizar los diversos
tipos de discriminación en función al no ejercicio de los
derechos individuales y colectivos; por ello, es posible
plantear como hipótesis que en tanto se faciliten los
espacios de ejercicio de los derechos y se equilibren
las relaciones entre los agentes actuantes en un campo,
los factores de discriminación serán aminorados.
Evidentemente, una constatación de este tipo requiere
tener una mirada amplia e incluyente de los participantes
involucrados, de los múltiples procesos jurídicos y
legales, de los factores externos influyentes y de las

políticas públicas que, de manera integrada y
convergente, logran afectar la vulnerabilidad hacia uno
o más derechos, determinando en lo fundamental la
generación de las relaciones equitativas y no
discriminatorias.
Los resultados alcanzados en esta investigación
permiten definir los progresos en cuanto a la disminución
de la discriminación política, económica, social y cultural
en determinados ámbitos y formas de la Interfase
Kaami-Camiri y principalmente, tomar en cuenta los
espacios donde aún existe discriminación manifiesta
con distinciones que cruzan género, generación y ciertas
características distintivas entre los agentes partícipes.
El presente documento se estructura en cuatro partes.
La primera, aborda el concepto de interfase y la ruta
de investigación que en este caso ha permitido una
aproximación a los datos; la segunda, ubica el lugar y
el campo de las relaciones construidas históricamente
por los agentes involucrados. La tercera parte muestra
los fundamentos que nos permiten observar el estado
de situación de la discriminación económica, política,
social y cultural en la Interfase Kaami-Camiri. Finalmente,
se presentan las conclusiones respecto a la utilidad de
la experiencia concreta.
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1.
INTERFASE
UN CONCEPTO
Y SU APLICACIÓN
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1.1.
¿Qué es una Interfase?
Primero conviene situar lo que comprendemos por
interfase, antes de iniciar la caracterización de la
Interfase Kaami  Camiri propiamente dicha. Para ello,
emplearemos algunos conceptos que pueden ayudarnos
a precisar una noción que nos aproxima a esos espacios
de relaciones, donde dos o más culturas resuelven su
encuentro organizando las divergencias o coincidencias
y construyendo un intersticio cultural que facilita o
condiciona las posibilidades de cambio social,
económico, político, entre otros.
Para hablar de una interfase resulta fundamental situar
primero el lugar3 como un espacio habitado, internalizado y significado socioculturalmente por los
agentes4 que forman parte de la interfase y que en
algunos casos lo utilizan como el medio o campo5 para
vincularse o enfrentarse, visibilizando en el contacto
su identidad cultural o étnica.
Entendemos la identidad cultural o étnica como un
proceso mediante el cual se define un ser social como
individuo y como colectividad. En esta perspectiva, la
identidad cultural o étnica no es un conjunto de
elementos distintivos (vestimenta, lengua, costumbres,
etc.) solamente es, como decíamos, un proceso y por
ser tal, se define de manera histórica y relacional.
Si bien en este proceso hay elementos distintivos que
permanecen más o menos constantes (como la lengua
en el caso que nos compete), también hay una serie

de elementos que están modificándose constantemente;
por lo tanto, no habrá que buscar purismos en lo que
vemos y oímos, haciendo distinciones de lo que es
guaraní o de lo que no lo es -para el caso concreto-,
pues no siempre ha tenido tal configuración, ni las
relaciones entre ellos han sido como ahora las podemos
observar.
La identidad cultural o étnica concebida como un proceso
histórico se nutre y se modifica a través de las
relaciones6 entre las sociedades diversas o interfases
definidas como (...) complementariedad variada (en el
sentido de presencia variada, ya sea de lo occidental
o de lo indígena, en este caso).7
Los lugares más concretos de interfases pueden
identificarse en la escuela, el trabajo, los medios de
comunicación, los gobiernos, etc., por mencionar
algunos.  (...)En cuanto relación Estado y Sociedad
Civil implica encuentro entre las tecnologías de poder
diversas, entendidas éstas como formas de gestionar
el poder y el bien público 8
Esto permite situar claramente la identidad cultural o
étnica como el proceso que coloca las relaciones
interétnicas en un marco de relaciones de poder
estructural9 donde se cruzan y alimentan otras categorías
como la clase social, el género10 y la generación11.

3 Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad, ni como relacional

ni histórico, definirá un no lugar. Augé, 1996:83.

4 Los agentes ...están socialmente constituidos como activos y actuantes en el campo, debido a que poseen las características necesarias para ser eficientes

en dicho campo, para producir efectos en él. Más aún, es a través del conocimiento del campo donde ellos están inmersos que podemos captar mejor lo que
define su singularidad, su originalidad, su punto de vista como posición (en un campo), a partir de la cual se conforma su visión particular en el mundo y del
mismo campo Los agentes sociales no son partículas mecánicamente arrastradas y empujadas por fuerzas externas. Son, más bien, portadores de capital y,
según su trayectoria y la posición que ocupan en el campo en virtud a su dotación de capital (volumen y estructura), propenden a orientarse activamente, ya sea
hacia la conservación de la distribución del capital, ya sea hacia la subversión de dicha distribución. WACQUANT-BOURDIEU:1995.Pp:71-72

5 Adscribimos la definición de P. Bourdieu sobre campo entendido como: El escenario de relaciones de fuerza y de luchas encaminadas a transformarlas y, por

consiguiente, el sitio de un cambio permanente. La coherencia que puede observarse en un estado dado del campo, su aparente orientación hacia una función
única (...), es resultado del conflicto y la competencia, mas no de una suerte de autodesarrollo inmanente de la estructura. WACQUANT-BOURDIEU:1995.Pp:69

6 En términos analíticos, campo es: ...una red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones se definen objetivamente en su existencia
y en las determinaciones que imponen a sus ocupantes, ya sean agentes o instituciones, por su situación (situs) actual y potencial en la estructura de la distribución
de las diferentes especies de poder (o de capital) cuya posición implica el acceso a las ganancias específicas que están en juego dentro del campo- y, de paso,
por sus relaciones objetivas con las demás posiciones (dominación, subordinación, homología, etc.).... WACQUANT-BOURDIEU:1995.Pp:64
...lo real es relacional: lo que existe en el mundo social son relaciones; no interacciones o vínculos intersubjetivos entre agentes, sino relaciones objetivas que
existen independientemente de la conciencia y la voluntad individuales, como dijera Marx. WACQUANT-BOURDIEU.1995.Pp.:64.
7 Documento conceptual, interculturalidad PADEP/GTZ, 2007.
8 Ídem.
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Esto es altamente compatible con el planteo de Frederik
Barth (1969) quien propone que la etnicidad no se define
por sus contenidos culturales, sino por la forma como
se organizan las diferencias culturales y su significado
en la construcción de las fronteras entre grupos. Esta
definición hizo que la etnicidad aparezca como fluida y
elástica, moldeable a las situaciones en las que se
construyen tales fronteras culturales entre los diversos
agentes.

14

Aquí, conviene sumar la precisión de Eugeene Roosens:
1994, cuando indica que la noción de Barth no permite
distinguir la identidad cultural o étnica de otras identidades
sociales y, añade por ello, que lo que define la identidad
étnica es el origen, el vínculo genealógico y la relación
con los ancestros. En esta perspectiva queda aún más
claro el vínculo entre la identidad cultural o étnica con
la historia particular de una colectividad fundada en el
sentido de comunidad (o de la familia metafórica de
Roosens), cuyo efecto es el de generar cohesión más
allá de su dispersión demográfica sobre un territorio, de
sus diferencias o variaciones lingüísticas, de sus clases
sociales y jerarquías internas, sus diversas actividades
sociolaborales, de las variadas procedencias y prácticas
religiosas e incluso más allá de su mestizaje biológico
y/o cultural.

Interfases interculturales:
¿Cómo reconocerlas?
Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente es posible
afirmar que es dable identificar y caracterizar una
interfase en todo ámbito de relaciones donde dos o más
culturas se encuentren y se complementen; sin embargo,
puede haber armonización o disonancia, así como
también complementariedad positiva o negativa, mas
lo que determinará su positividad es el establecimiento
de relaciones pro equidad social entre los/as agentes
inmersos en ese campo de relaciones, por lo general
movilizados a través de un evento detonante de cambio.
La identificación de la interfase positiva se centraría en
su carácter intercultural como un principio normativo
más que como un concepto referencial pues, la
interculturalidad posibilita observar las acciones de
agentes con identidades sociales diferentes que al
menos en parte- se dirigen para gestionar el conflicto
y generar mayor equidad. En este mismo marco, las
formulaciones de la interculturalidad como proyecto
político e incluso como ideal societario resultan
fundamentales:
La Interculturalidad, a diferencia de la llamada
multiculturalidad (esencialmente estática), propone la
construcción de equidad entre culturas, es una propuesta
dinámica (...de construir...) auténticas relaciones
interculturales, por tanto, no admiten imposiciones
civilizatorias de unas culturas sobre las otras. 12

9 El poder ejerce efectos no solo sobre los agentes y los recursos sino también sobre las reglas sociales (leyes, o valoraciones culturales) históricamente
determinadas, abriendo posibilidades para unos y poniendo límites para otros. En este entendido, el poder puede ser concebido como una o un modelo estable
de relaciones activas reguladas a través del comportamiento social.

Las relaciones de poder estructural serán abordadas en este estudio a partir de dos vertientes: a través del discurso político globalizante y a través de las esferas
pequeñas o espacios donde el comienza a cobrar sentido en la vida de los sujetos.
Entenderemos por discurso político globalizante expresiones de los agentes políticamente activos (Weber: 1956. En Bourdieu. 2002:63); es decir, de quienes
detentan los instrumentos de producción política (líderes de partidos políticos, sindicatos, etc.) que, a nivel de mensaje enunciado, tienden a definir los paradigmas
de lo que una sociedad es o lo que busca ser; reconociendo que los que dominan, tienen intereses en la existencia y persistencia de la institución a la cual
representan y en los beneficios específicos que les garantiza. (Weber:1956. En Bourdieu. 2002: 63).
El planeamiento de Michel Foucault:1992, respecto a las microesferas del poder, contribuye a contrastar las visiones y distinciones enunciadas en el discurso
político globalizante a los ámbitos donde el poder afecta directamente a los y las participantes como miembros de una colectividad, pero a la vez como individuos
que transitan una etapa concreta de la historia de su colectividad y de la propia historia de su individualidad y su cuerpo. Foucault señala: ... tanto la apropiación
como el poder no se dan, no se cambian ni se retoman sino que se ejercen, no existen más que en acto...el poder no es principalmente mantenimiento ni
reproducción de las relaciones económicas sino ante todo una relación de fuerza....el poder es esencialmente lo que reprime. El poder reprime la naturaleza,
los instintos, a una clase, a los individuos. (Foucault 1992:143-144)
10 

El concepto de género significa reconocer que las relaciones desiguales entre hombres y mujeres no son sólo herencia colonial, también se dieron aquí
antes y se dan ahora, hay también un patriarcado y un machismo boliviano, indígena y popular. En suma, es un enfoque que plantea acabar con la socialización
de las mujeres en género femenino y la socialización de los hombres en género masculino, para formar mujeres y hombres libres, personas más humanizadas,
desprovistas de los estigmas del género, para vivir bien.. PLAN NACIONAL DE LAS MUJERES/CONSTRUYENDO LA NUEVA BOLIVIA, PARA VIVIR BIEN/Resumen
Ejecutivo. MJ-VGAG. 2008
11 Este enfoque toma en cuenta las etapas de vida de los/as sujetos (niñez, adolescencia, juventud, adultez, ancianidad), con el fin de identificar los diferentes
roles que mujeres y hombres asumen a lo largo de su vida, incidiendo precisamente en el por qué se ingresa o no al juego del poder en los diferentes campos
(político, laboral, educativo, etc.).
12 PADEP -GTZ. Componente Equidad Social. La Paz, 2006: Pp.: 3

1.2.
Discriminación, prejuicios y estereotipos:
Factores de obstrucción en el establecimiento
de interfases interculturales positivas
La idea de discriminación surge en oposición al ideal
de las sociedades caracterizadas por la creencia
generalizada en la igualdad de oportunidades y
derechos13, pero en ello, ya de entrada e implícitamente
se reconoce que ciertos grupos están excluidos de
esos derechos y oportunidades.
La discriminación se ubica en el ámbito de las conductas;
mientras que los estereotipos descansan en el ámbito
de los mecanismos cognitivos; es decir, que son algo
así como las imágenes del/la discriminado/a y del/la
discriminador/a.
Los prejuicios en cambio se ubican en el ámbito de las
actitudes, es decir, que la diferencia entre la
discriminación y el prejuicio reside en que los prejuicios
son más una serie de actitudes discriminatorias o
desfavorables que quizá parten de algunos estereotipos;
en cambio la discriminación es de hecho una o varias
acciones en las que un grupo saca ventaja de los otros
siendo que ambos tendrían condiciones iguales.
Existen modalidades muy distintas de discriminación:
sexual, etaria, laboral, política, étnica, de género, etc.
Las prácticas discriminatorias pueden darse, bien en
el plano de las relaciones interpersonales o pueden
también estar institucionalizadas en el ámbito de las
políticas públicas, legales o administrativas.

13

La primera se basa en el aprovechamiento del poder
ejercido para explotar al grupo minoritario o personas
individuales pertenecientes a esas minorías y obtener
de ello ventajas económicas, sexuales, legales, etc.;
la segunda se materializaría en cuestiones tales como
la limitación del voto, la segregación racial forzada, un
acceso diferenciado a las posibilidades educativas o
de atención en salud, todo ello encaminado a que las
diferencias perduren.
Otra forma sería la discriminación ideológica por la que
el grupo mayoritario se mantiene como poseedor de la
verdad y lo racial, por la que un grupo sostiene ser
físicamente superior a los otros, o identifica en sí mismo
atributos físicos que los hacen más aptos para las
circunstancias dadas.
En el estudio que aquí nos compete adoptaremos las
siguientes definiciones que en sí mismas y para el
análisis pueden cruzarse también con los tipos de
discriminación (relaciones interpersonales, institucionalizada, ideológica y racial) antes mencionados, y
establecer relación con los derechos económicos,
sociales y culturales fundamentalmente vinculados al
trabajo, la salud y educación, la vivienda, los derechos
de las mujeres y los derechos colectivos de los pueblos
indígenas.

La Declaración Universal de los Derecho Humanos ONU (1948) establece que todos los seres humanos tienen derechos iguales e inalienables.
Los derechos de los pueblos indígenas son derechos colectivos específicos que fueron aprobados por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas el 13 de septiembre 2007. En Bolivia, los Derechos de los Pueblos Indígenas fueron elevados a rango de Ley de la
República el 22 de Noviembre del 2007, convirtiendo así a Bolivia en el primer país del mundo que incluye en su jurisprudencia esta Declaración.
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Denominaremos discriminación social a aquellas
acciones particulares o institucionales que
obstruyen o dificultan el ejercicio a los derechos
económicos, sociales y culturales (educación,
salud, trabajo, vivienda, tierra y territorio) a un
grupo determinado, dependiendo de su cultura,
edad o género.

Entenderemos por discriminación política aquellas
acciones particulares o institucionales que
obstaculizan la participación política plena de un
agente, impidiendo la toma de decisiones sobre
su propio presente y futuro, marginándolo de las
redes de decisión política local, regional y
nacional.

Designaremos discriminación económica a
aquellas acciones particulares o institucionales
que a través de la generación de relaciones de
dependencia particularizada según la cultura,
edad o género del/los agente/s involucrados,
reproducen pobreza y marginalidad asegurando
para sí mano de obra no remunerada o algún
tipo de beneficio económico.

Finalmente, por discriminación cultural entenderemos aquellas acciones particulares o
instituciones que marginan culturas distintas a
la suya imponiéndoles modelos culturales ajenos.
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Foto: Wakana Fukuda

1.3.
Aplicación del concepto de Interfase:
el caso Kaami - Camiri
Siguiendo el orden de la lógica del concepto antes explicado, comenzaremos entonces la caracterización de la
Interfase Kaami  Camiri a partir del lugar, para luego caracterizar a los agentes participes que estructuran el
campo de relaciones construido a lo largo del proceso histórico de su contacto. Finalmente, a través de la
comparación de los datos obtenidos con personas de las comunidades y los barrios, procuraremos identificar los
cambios percibidos en cuanto a la discriminación política, económica, social y cultural como consecuencia de la
experiencia de descentralización del distrito indígena Kaami (como evento detonador del cambio), visualizando
los avances y vacíos en relación al potencial positivo de una interfase intercultural.

Ruta crítica de la Investigación
La investigación fue diseñada e implementada siguiendo los pasos que se muestran en el siguiente esquema:

Gráfico 1.

Ruta crítica de la Investigación

1

2

5

Identificación de agentes/
caracterización del lugar

Diseño de
Guías de Entrevistas
E2 (AC Kaami),
E3 (AC HAMC), E4 (AC Nexo)

Entrevistas
en comunidades de Kaami
y Entrevistas
en Barrios de Camiri
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3

Entrevistas a agentes clave
Nexo: PADEP

4

Capacitación a
Investigadores de Campo

6

Entrevistas AC HAMC

8

Caracterización del campo
de relaciones en el proceso
histórico/ Sistematización
y análisis de la Información
de campo

9

7

Solicitud y programación
de Entrevistas
a las autoridades

Redacción de Informe Final
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Foto: Wakana Fukuda

Los pasos
1. Identificación de agentes,
caracterización del lugar
Considerando que era necesario aprehender las
diversas praxis de discriminación presentes en la
interfase Kaami-Camiri, se han tomado en cuenta
diferentes grupos etarios, género y ciertas características
distintivas entre los barrios de Camiri y las comunidades
de la Capitanía Kaami, que podrían ser considerados
marcadores distintivos al momento de elegir a los/las
entrevistados/as dentro de estos espacios como agentes
del campo.
Estos criterios en la zona urbana fueron: barrios
residenciales, de familias acomodadas, en oposición
a barrios habitados por migrantes de primera y segunda
generación que viven en condiciones precarias en
relación a los primeros.
Para las comunidades guaraní de la Capitanía Kaami,
se tomaron en cuenta dos criterios: primero,
comunidades compuestas únicamente por familias
guaraní en oposición a comunidades que han
incorporado miembros de otras adscripciones culturales
(migrantes); y segundo, se ha adoptado la consideración
de un mayor o menor acceso a los servicios básicos y
las condiciones de acceso a salud y educación de las
comunidades.
Como es posible advertir, estos criterios son muy básicos
y probablemente no recojan las diferencias más
sustanciales entre uno y otro agente; sin embargo, son
también las más visibles en cada uno de los contextos.
Los grupos identificados para los cuales se elaboraron

guías de entrevistas en atención a los enfoques de
interculturalidad, género y generación fueron: Mujeres
Adultas Mayores, Mujeres con hijos pequeños, Mujeres
jóvenes sin hijos (adolescentes), Hombres Adultos
Mayores, Hombres con hijos pequeños, Hombres
jóvenes sin hijos (adolescentes). Todas las entrevistas
fueron aplicadas en los barrios de Camiri así como en
las comunidades de Kaami, con el objetivo de identificar
las diferencias y similitudes de sus percepciones
respecto a la discriminación.
También, se han tomado en cuenta a los participantes
clave, a las autoridades municipales, comunales y
barriales para contrastar el discurso político con la
vivencia relatada por las personas de las comunidades
y barrios.
Como muestra la ruta crítica, inicialmente se tenía
previsto realizar entrevistas semiestructuradas a los
actores clave, Organizaciones No Gubernamentales
(ONG), agencias de cooperación, iglesias, escuelas,
que sin ser de la comunidad, tengan participación activa
y ofician como nexo entre las áreas urbanas y rurales;
sin embargo, no fue posible realizarlas, debido a que
no hubo suficiente tiempo. Únicamente, se hicieron 2
entrevistas a los asesores de del PADEP/GTZ que
trabajan en Kaami y Camiri.
2. y 3. Diseño de Guías de Entrevistas
Se elaboraron guías de entrevistas semiestructuradas;
es decir, que si bien tienen una estructura básica con
5 temas centrales, están sujetas a la libre interpretación
del/la entrevistado/a y por tanto su desarrollo está
condicionado a las respuestas que éstos proporcionen.
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Las preguntas son abiertas y están orientadas a dar
respuesta a la problemática de investigación.
Las respuestas fueron registradas de manera escrita
únicamente, tomando en cuenta dos cuestiones
fundamentales: la primera, no intimidar a los/las
entrevistados/as, y la segunda, recoger al menos
parcialmente- la perspectiva interpretativa de los
entrevistadores e investigadores de campo, quienes
recogieron la información de acuerdo a lo que consideran
relevante. Lo relevante puede ser entendido más que
como dato, como interpretación primaria respecto a su
interlocutor; es decir, que el entrevistado y
entrevistador se han sometido a un encuentro provocado
en la interfase (siendo ambos parte de la misma
interfase) y esto arroja datos respecto a lo que es
posible decir o no, reflexionar o manifestar como
producto de ese encuentro. Cabe señalar que en este
mismo sentido, cada entrevistador/a llenó diariamente
una hoja de sistematización después de haber realizado
dos o tres entrevistas, cada una con una duración de
45 minutos a 1 hora aproximadamente.
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Se realizaron además dos entrevistas a actores clave
nexo PADEP, con la finalidad de identificar criterios
generales de su conocimiento en terreno, respecto a
la selección de barrios y comunidades o para la
identificación de actores clave a entrevistar entre las
autoridades comunales, barriales y municipales.
4. Capacitación a Investigadores de Campo
Se eligieron 5 investigadores de campo para que
asuman el rol de entrevistadores a sugerencia del
mismo equipo PADEP Chaco. Los/as entrevistadores
realizaron con anterioridad encuestas con este equipo;

sin embargo, fue su primera experiencia en investigación
cualitativa con la ejecución de entrevistas semiestructuradas, por tal motivo fueron capacitados en una
jornada laboral.
Como parte de la capacitación y tomando en cuenta el
sentido explicado anteriormente, en el que los mismos
entrevistadores al ser parte de la interfase se convierten
también en sujetos de investigación, se les realizaron
dos entrevistas grupales, una previa al trabajo de campo
y otra posterior al trabajo de campo. En ambas se pudo
recoger sus percepciones en base a la experiencia.
Las características regionales de los entrevistadores
fueron también importantes al momento de constatar
la información por ellos recogida. Dos de los
investigadores son jóvenes guaraní de la comunidad
de Imbochi y Cañón de Segura, respectivamente,
mientras que otros dos son migrantes recientes de
otras regiones de Bolivia que arribaron a Camiri con el
fin de profesionalizarse. Sólo uno es oriundo de Camiri.
5. y 6. Entrevistas en comunidades de Kaami,
barrios de Camiri, autoridades comunales
y municipales
Las entrevistas en los barrios de Camiri seleccionados,
así como en las comunidades de Kaami, se realizaron
entre el 26 de noviembre y el 5 de diciembre de 2007,
mientras que las entrevistas a autoridades municipales,
barriales y comunales se efectuaron entre el 3 y el 13
de diciembre de 2007.
Las entrevistas manuscritas fueron transcritas en los
mismos formatos. En este informe no se revela la
identidad del entrevistado para preservar las condiciones

de privacidad suscritas entre el/la entrevistado/a y el
investigador/a.
7. Caracterización del campo de relaciones
en el proceso histórico/ Análisis de la información
Después de haber transcrito las entrevistas se procedió
a la caracterización del campo de relaciones que implica
introducir la perspectiva histórica al análisis de la
información recogida en campo.

8. Redacción del Informe Final
La redacción del Informe final se realizó en los meses
de diciembre 2007 y parte de enero 2008; sin embargo,
ha pasado por un nuevo proceso de análisis y
estructuración narrativa el último trimestre de 2008, en
función a la utilidad que puede tener la aplicación de
un concepto operativo de interfase en la visibilización
de estados de discriminación posteriores a la incidencia
de un detonador de cambio, como resultado de la
descentralización del Distrito Indígena Guaraní Kaami
a nivel municipal.
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Investigadores/as de Campo  Entrevistadores, durante la capacitación. Camiri 2007.
De izquierda a derecha: Maria del Carmen Valda, Diego Ernesto Vaca,
Erwin Demetrio Segundo, Daniel Gómez, Luis Fernando Rocha
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Foto: Fernando Cuellar

2.
EL LUGAR,
LOS AGENTES
Y EL CAMPO
DE RELACIONES
Caracterización
de la Interfase Kaami - Camiri
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Fuente: Álbum Fotográfico de Las Misiones Franciscanas en la República de Bolivia,
a cargo de los Colegios Apostólicos de Tarija y Potosí. 1898.
Obra Custodiada por la Biblioteca y Archivo Histórico Nacional de Bolivia. Sucre.
En la foto se muestra un grupo de guaraní con instrumentos de labranza en hora de descanso

2.1.
Dimensión Geográfica
de la Interfase Kaami - Camiri: El lugar
En su dimensión geográfica, la interfase Kaami  Camiri,
está ubicada en el Municipio de Camiri, provincia
Cordillera del Departamento de Santa Cruz, distante a
300 km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
El Municipio de Camiri fue fundado el 12 de julio de
1935 y durante más de 50 años fue el centro más
importante de la producción de petróleo en Bolivia.
Kaami es el nombre del Distrito Nº 10 del Municipio de
Camiri 14 compuesto por 18 comunidades: Itakise,
Salinas, Guirarapo, Yuti, Imbochi, Alto Camiri, Puente
Viejo, Guapoy, Piedritas, Urundaiti, Cañón de Segura,
Guasigwa, Rodeo, Yobatitindi, Pipi Parirenda, Pipi
Itiyuru, Pipi Santa Rita e Itanambikua. Su población
tiene un total aproximado de 4.063 habitantes. 15
El Distrito Indígena Guaraní Kaami, constituido como
Tierra Comunitaria de Origen (TCO Kaami), circunda
la ciudad de Camiri y tiene una extensión demandada
para titulación de 95.000 hectáreas de ocupación
discontinua; sin embargo, la extensión actual de la TCO
del Distrito Indígena Kaami abarca únicamente 31.000
Has. saneadas, esto debido a problemas de conciliación
pendientes con haciendas vecinas, así como con el
Ejército de Bolivia que cuenta con un importante área
bajo su ocupación.16
La TCO Kaami limita al norte con el municipio de
Gutiérrez y Lagunillas, y con las Capitanías del Gran

Kaipependi-Kaarovaicho e Iupagusu. Al Oeste con la
Capitanía Alto Parapetí y los Municipios de Lagunillas
y Cuevo. Al Sur con los Municipios de Cuevo y Boyuibe.
Finalmente, al Este limita con el Municipio de
Charagua.17
Para esta investigación se seleccionaron cuatro barrios
de la urbe camireña y cuatro comunidades de la
Capitanía guaraní que la circunda. Los criterios de
selección tanto de los barrios como de las comunidades,
procuraron identificar las percepciones de las personas
que habitan lugares contrastantes entre sí, mostrándose
los rasgos más evidentes de la heterogeneidad cultural,
socioeconómica e histórica del Municipio de Camiri.
De esta forma, se seleccionaron los barrios urbanos
de Sararenda (Distrito N° 3), Iturralde (Distrito N° 4),
Antezana (Distrito N° 2) y San Francisco Bajo (Distrito
N° 1), así como las comunidades de Itanambikua,
Imbochi, Piedritas y Pipi Santa Rita del Distrito Indígena
N° 10 - Kaami.
Sararenda es uno de los barrios mejor equipados de
la ciudad de Camiri. Considerado residencial, alberga
a las familias más acomodadas, tanto las oriundas de
Camiri como aquellas que migraron en la época de los
Años dorados de YPFB para trabajar en esta empresa;
por otro lado, el barrio Iturralde es, desde la perspectiva
de sus autoridades, uno de los mejor atendidos porque
cuenta con todos los servicios básicos: agua, luz,
alcantarillado, gas domiciliario, centro de salud, plazuela,

14 Ordenanza N° 112/2007 de 19 de Septiembre 2007, establece a la denominada Zona Kaami como Distrito 10 del Municipio, sustituyendo
la distritación anterior que lo identificaba como Distrito N° 5. Actualmente, el Distrito Indígena Guaraní Kaami no reconoce este cambio en
el número de Distrito, dado que no han sido consultados cuando esta ordenanza fue emitida (E. EA: Oct. 2008).
15

Boletas comunales para el Programa de Vivienda 2007. En Caballero Palacios G.: 2008. Diagnóstico PDDI Kaami, en prensa.

16

Existen conflictos limítrofes de sobreposición de territorio en las Comunidades Guapoy, Alto Camiri, y Puente Viejo, por parte del Ejército
Boliviano, con asiento en la Ciudad de Camiri, perteneciente a la 4º División de Ejercito; este no se soluciona por la falta de voluntad para
conciliar este conflicto de parte de las autoridades militares, ello hace que la situación se mantenga tensa y con un alto grado de vulnerabilidad
para Kaami pues les resulta difícil conciliar con una institución con poder legitimado que se opone a sus intereses. PDDI Kaami - Diagnóstico,
Caballero Palacios G.: 2008. En prensa.

17 Ídem.
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parroquia y colegios hasta nivel secundario. De la misma
forma, el barrio Iturralde puede ser caracterizado como
residencial con población migrante de occidente que
asumió actividades técnicas y de servicio durante la
mencionada época de apogeo económico en Camiri.
Los barrios Antezana y San Francisco se encuentran
en la periferia de la ciudad de Camiri y pueden ser
caracterizados como barrios nuevos porque están en
franco proceso de consolidación y crecimiento,
recibiendo constantemente nueva población de
inmigrantes. No cuentan con servicio de alcantarillado
y las viviendas son precarias. Están habitados por
migrantes de primera y segunda generación de la
macrorregión chaqueña18, así como también migrantes
del occidente del país que actualmente se ocupan de
las actividades de comercio y servicios.
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La comunidad de Itanambikua es la más grande del
Distrito N° 10 Kaami, cuenta con acceso a servicios de
educación y salud y, en su totalidad, está compuesta
por habitantes guaraní. Un porcentaje de la población
de la comunidad de Itanambikua proviene de lo que es
hoy la Capitanía del Alto Parapetí -donde aún existen
familias que viven bajo empatronamiento o
semiesclavitud- y que hasta principios de los años
noventa, al menos con algunas de sus comunidades,
formaba parte de la Capitanía Kaami.
Por otro lado, Pipi Santa Rita está compuesta por
población guaraní aunque el número de familias es
mucho menor en comparación a la comunidad de
Itanambikua. Pipi Santa Rita es la menos accesible del
Distrito Kaami debido al mal estado del camino. No
cuenta con los servicios básicos, excepto agua a
domicilio y forma parte del territorio que figura en
antiguas fuentes coloniales y republicanas con el nombre

18 Ver

de Pipi y que hoy ha quedado fragmentado en tres
comunidades: Pipi Itiyuru, Pipi Santa Rita y Pipi
Parirenda.
Pipi Santa Rita es una de las comunidades que
recientemente ha sido liberada del empatronamiento
de hacendados; sin embargo, son 152 los predios de
las propiedades o haciendas que aún quedan en el
territorio demandado de la TCO Kaami, como resabios
de las épocas de opresión y sometimiento que la
encomienda, la hacienda y el latifundio han dejado
como amarga herencia a la Cordillera.
Imbochi y Piedritas son comunidades con población
guaraní y quechua que de igual manera forman parte
del Distrito Kaami manteniendo una relación particular,
tanto con la capitanía Kaami como con la urbe camireña,
determinada por su origen, su historia y herencia cultural
matizada por un proceso de guaranización.
A tiempo de regalar una hermosa vista del río Parapetí,
el monte bajo y la serranía de Sararenda, estas
comunidades sintetizan de manera extraordinaria el
carácter de los habitantes de la Capitanía Guaraní
Kaami porque promueven el fortalecimiento de su
identidad a través de varias estrategias entre las cuales,
quizá, las más importantes sean la transmisión del
idioma guaraní y un proyecto político compartido.
Las comunidades de Kaami han germinado hombres
y mujeres, maíz y fiesta, que se traducen hoy en día
en líderes que facilitan el proceso de descentralización
de Kaami y su proyección hacia la autonomía indígena,
convidando avati o maíz y chicha a todos quienes llegan
cruzando el río Parapetí para saludar sus algarrobales,
su tierra colorada detrás de la quebrada y el anhelo de
construir el Ivimaraei o la tierra pródiga y buena.

PDM Camiri 2001, para mejor caracterización de lo que se entiende por macrorregión chaqueña y los municipios y ciudades que abarca.

2.2.
El Campo de Relaciones
y los Agentes Protagonistas
Para iniciar una aproximación a los barrios de Camiri
y las comunidades de la TCO Kaami, es preciso delinear
parte de la historia y las características socioculturales
de las personas que habitan estos barrios y
comunidades.
Partiremos mencionando que, el actual Municipio de
Camiri alberga una importante diversidad cultural a
pesar de su reducida población. Los datos que
proporciona el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de
Camiri muestran que la población entre 15 años y más,
se autoidentifica en un 64,35% como no indígena,
mientras que la mayoría indígena se autoidentifica
como guaraní 22,7%. En menores porcentajes habitan
el Municipio indígenas que se autoidentifican quechuas
10,34%, aymaras 1,34%, chiquitanos 0,29% y moxeños
0,14%. (INE CNPV 2001. En: Reformulación PDM
Camiri)
A continuación, haremos referencia a los dos grupos
mayoritarios de este espacio para entender mejor, en
lo posterior, las diferencias generadas en su encuentro
y convivencia a lo largo de los siglos.

2.2.1. Población autoidentificada
comono indígena en Camiri:
una aproximación a la historia
de sus orígenes y su relación
con los indígenas guaraní
La población del 64,35% del Municipio de Camiri
autoidentificada como no indígena en el Censo del
2001 tiene -al menos en parte- vinculaciones a grupos
de inmigrantes que llegaron a la región en diferentes
momentos y que determinaron, al mismo tiempo,
sistemas económicos y productivos así como relaciones
sociales jerarquizadas con las comunidades indígenas
guaraní. A continuación, una breve descripción.
Los Españoles en Cordillera
El primer registro de un contingente no indígena
arribado a la Cordillera, es el de Alejo García en 1526,
descrito por Ruy Díaz de Guzmán en 1612. 19
Posteriormente, arribaría desde Asunción, Domingo
Martínez de Irala con su ejército entre 1542 y 1548.
Fundando su discurso sobre estos hechos, las élites
cruceñas actuales afirman que los descendientes de
los conquistadores cruceños tienen diferente origen
al del resto de los bolivianos cuyos ancestros ibéricos
provienen del Alto Perú, en tanto los conquistadores
de Santa Cruz provenían del Paraguay; 20 sin embargo,

19 Saignes
20 Para

T.: 2007.Pp:49.

ampliar ver: Plata Quispe: 2008. En: Los Barones del Oriente.2008. Pp.:126 - 132
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está también documentado que la actual Santa Cruz formando parte de un territorio mucho más amplio-, fue
encomendada en primera instancia a Pedro de Valdivia,
quien renunció a esta encomienda cuando Francisco
Pizarro lo delegó como Capitán de la primera expedición
a Chile. La mencionada encomienda abarcaba el
territorio de una antigua provincia inkaica que incluía
Pocona, Pojo y Santa Cruz hasta la llanura del Guapay.21
Cuando Valdivia partió hacia Chile, Pedro de Anzures,
el fundador de la ciudad de La Plata -actual Sucre-, se
constituyó como el nuevo encomendero de esta
Región.22

nueva jurisdicción española, la Provincia de Moxos
que abarcaba las tierras conquistadas por Chávez
desde Santa Cruz hasta el Norte.

Esta constatación nos lleva a afirmar que la población
ibérica que ocupara efectivamente la actual Santa Cruz
provenía de occidente; sin embargo, por la
documentación analizada por Catherine Julien: 2006,
fue únicamente la segunda expedición de Irala en 1548
proveniente de Asunción, la que ocupó la mayor parte
del espacio de origen de los Chaneses y Payzunos
(Julien 2006:51) quienes fueran conquistados por los
Guaraní23 en Cordillera.

Dominique Temple (2002:27  53) caracteriza este
momento como un desencuentro entre las culturas de
indígenas guaraní e ibéricos.

En lo posterior, se conoce que Ñuflo de Chávez buscó
abrirse paso hasta Charcas en busca de metales,
protagonizando un largo recorrido que cruzaba el Chaco
boliviano desde Asunción hasta Lima, tal cual habían
hecho sus antecesores, haciendo alianzas transitorias
con los guaraní quienes por su parte estaban en
avanzada, ampliando su territorio. Alejo García llegó
hasta las minas Inkas de Pocona, atravesando por
primera vez el Chaco para llegar a los Andes. Ñuflo de
Chávez, solicitando ayuda a Vitupué, un líder guaraní
que mantenía el dominio sobre ese territorio,24 se abrió
paso desde Santa Cruz hasta Charcas fundando
ciudades. Finalmente, llegó a Lima para hacer una
solicitud de autorización al Virrey para establecer una

La colonia de Santa Cruz pasó a depender de la
Audiencia de Charcas porque administrativamente
estaba subordinada al Perú; sin embargo, aún a tantos
kilómetros de distancia, la sociedad colonial de Santa
Cruz reprodujo todos los rasgos sobresalientes de la
agresividad anti indígena de la sociedad colonial de
Charcas y Lima, alimentando al mismo tiempo una gran
desconfianza respecto a los colonizadores del occidente.

También indica una primera relación entre estos grupos
en virtud a la necesidad de comida de los españoles.
En un primer momento, los indígenas entregan víveres
como don, pero nunca reciben el don de retorno, es
más, a pesar de entregar los alimentos, los hombres
son eliminados y las mujeres y sus hijos apresados
como esclavos.
Así, de a poco, los españoles terminan afectando
comunidades guaraní que se dedicaban a la agricultura.
Los sobrevivientes se ven obligados a internarse en
las montañas, proveyéndose de alimentos a través de
la caza y la recolección, actividades que también
practicaban como parte de su cultura itinerante previa
al contacto con los españoles y con otros grupos
originarios de Sudamérica.
Un segundo aspecto, de relación desigual, se da en la
ruptura de reciprocidad del parentesco, pues ésta se
inscribe en las reglas de la hospitalidad de estas

21 La

llanura del Guapay fue el escenario de encuentro entre los guaraní y los Inka. (Alcaya, 1961 [c.1605]: 48; AGI Charcas 21). En Saignes,
2007[c.1985]:43.

22 Ver:

Julien C. 2006. En: Actes & Memories 11. 2006.Pp.: 51  52.

23

Los chanés se mestizaron en primera instancia con los quechuas y posteriormente fueron conquistados por los guaraní. Ver: Caballero
Espinoza 2008 b, en prensa.

24 Según

las fuentes consultadas por Julien, 2006: 53, esto parece haber ocurrido entre 1559 y 1561.

sociedades, las mismas que la literatura antropológica
ha denominado como intercambio de mujeres.
Ignorando el significado de las relaciones de parentesco
entre los indígenas, donde el matrimonio implica alianza
entre los grupos distintos e incluso los confrontados
para equilibrar el conflicto y hallar la paz; los españoles
no tratan a las mujeres guaraní como sus esposas ni
otorgan como contradón el respeto a la autoridad a la
familia de la mujer, sino que utilizan a las mujeres para
darse placer, las abandonan y luego las intercambian.
Las madres y niños son codiciados por los españoles
para ser utilizados como esclavos, mientras el asesinato
de los hombres era imprescindible para tomar dominio
de nuevos territorios así como de más esclavos.
Esto condujo inevitablemente al mestizaje biológico;
sin embargo, aquí conviene recordar que para los
indígenas las reglas de alianza tenían un rigor
estratégico. Entre los guaraní la filiación era patrilineal
y la residencia matrilocal.25 Es así que los mestizos de
padre español y madre indígena heredaron en ocasiones
el nombre español -como muestran algunos casos
documentados26 pero permanecen con la familia de la
madre.
Cumpliendo además la regla del matrimonio con la
prima cruzada; con la hija del hermano de la madre, el
joven mestizo no sólo pasaba a formar parte de la
familia de sus suegros sino que, ante todo, se convertía
en guerrero para su defensa.27
Los efectos del parentesco guaraní terminan siendo
una estrategia eficaz de resistencia, doblegando el
propio mestizaje colonizante. Es ilustrativo el pasaje
mencionado por Saignes 2007: 191, cuando indica que
el Padre Martín Gonzáles temía un levantamiento de
los mestizos paraguayos que asesinarían a sus padres:

 con intento de juntarse con los naturales que son
sus tíos y parientes [ ] con gran daño para las más
provincias comarcanas porque ya saben como los
chiriguanaes de la sierra son sus tíos.28
Quizá a esto sea posible denominar, de alguna manera,
guaranización biológica de resistencia, en el sentido
de que no se trata de un mestizaje en el que los
elementos culturales propios y apropiados dan origen
a un nuevo ser cultural pasivo en iguales condiciones
de relacionamiento con los mundos que lo integran o
lo constituyen. El hecho es que aparentemente en el
mundo guaraní el mestizaje absorbe a los otros,
apropiando sus elementos culturales para sí y por lo
mismo, guaranizándolos y otorgándoles un rol activo
en la defensa de la cultura de la madre.
Desde este sentido, el mestizaje, no resulta una
amenaza para la pervivencia de la cultura de la madre;
sino que se convierte en el temor de rebelión de la
cultura del padre español, que inicialmente burló las
reglas de parentesco pero que luego se convirtió en
víctima de ellas.
Pero la colonia española recurrió a otras efectivas
estrategias de dominación que terminaron por doblegar
a la población guaraní, hablamos de la trilogía
encomienda, hacienda y reducción misional,
exacerbando cada vez más la resistencia guaraní,
primero con combates aislados de capitanías y luego
en luchas confederadas de rebelión contra el opresor
común.
Detallaremos a continuación algunos fragmentos de
las características de estas estrategias ibéricas de
dominación.

25 Para ampliar sobre la noción de la guerra como estrategia de ocupación del territorio y dominación cultural, ver: Caballero Espinoza 2009,
en prensa.
26 Ver:

Saignes Thiery: 2007,

27 Ver:

Caballero Espinoza 2009, en prensa.

28 Madrid

3.V.1575, AGI Charcas 143, citado por Cardozo, (1959:68). En Saignes 2007: 191
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Fuente: Álbum Fotográfico de Las Misiones Franciscanas en la República de Bolivia,
a cargo de los Colegios Apostólicos de Tarija y Potosí. 1898.
Obra Custodiada por la Biblioteca y Archivo Histórico Nacional de Bolivia. Sucre.
En la foto se muestra un grupo de mujeres guaraní de época republicana.

El sistema de las encomiendas, las haciendas
y las misiones evangelizadoras
Las encomiendas, las haciendas y las misiones
evangelizadoras fueron efectivas estrategias de
dominación a través de las cuales los españoles hallaron
el camino para conquistar nuevos pueblos a favor del
Rey de España imponiendo el pago del tributo, la
evangelización y la sumisión de poblaciones indígenas
que resistieron durante años en defensa de su territorio.

Los habitantes originarios en las encomiendas o
encomendados debían trabajar y pagar tributo en
especie, según mandara el encomendero a cambio
de recibir instrucción religiosa y ser considerados
súbditos de la Corona Española. Según Catherine Julien
(2006:50),32 la encomienda era la pieza clave de la
administración indiana ya que:
Se basaba en el lazo entre la persona que recibía
el título de la encomienda (el encomendero y la o
las persona(s) que encabezaba(n)) el grupo repartido
(los jefes o principales). Para definir la encomienda,
era suficiente proporcionar los nombres del
encomendero y de las personas identificadas como
principales.33

Una encomienda era una extensión de territorio que,
incluyendo a sus habitantes, era entregada a un español.
Las tierras hasta entonces conquistadas en la Cordillera
así como en Santa Cruz, fueron instituidas como
encomiendas antes de 1548 cuando los españoles de
Charcas llegaran a estas tierras; sin embargo, se
desconoce un registro escrito de ellas, a no ser la
referencia antes mencionada. La llegada de los
españoles por Asunción, determinó un nuevo
repartimiento de tierras y sobre ellas se ha encontrado
material que ha sido estudiada por Catherine Julien:
2006. Se trata de la documentación relacionada a la
fundación de Santa Cruz La Vieja en 1561, que incluye
un Padrón elaborado por Francisco Gallego. En este
documento se establecen como años oficialización de
las encomiendas 1560 y 1561.

Posterior a las encomiendas, la Corona nombró
Gobernadores para tener control más estricto sobre las
tierras y sus habitantes. Es así que entre 1616 y 1620,
la Cordillera y particularmente el territorio que hoy forma
parte del Municipio de Camiri fue escenario de un
importante hecho histórico, que en cierta medida, es
un ejemplo de las alianzas circunstanciales y
esporádicas que grupos guaraní establecen, desde
estas épocas, con grupos o personas foráneas y que
en muchos casos terminaron con saldos negativos para
el pueblo guaraní.

Según el Padrón y la importante información que
reproducen los nombres de los principales pueblos
encomendados y sus líderes, no nos permiten identificar
la ubicación geográfica de las encomiendas; sin
embargo, deducimos que al menos parte de la región
de la Cordillera fue encomendada a don Garcia,
governador29 cuyos repartidos eran  en los llanos,
los chanes e maripanos,30 sobre quienes sabemos
habían sido conquistados por los guaraní.31

En el siglo XVII, el hijo de una mestiza hispano-guaraní,
Ruy Díaz de Guzmán, hizo el requerimiento a Lima
para ser nombrado Gobernador y Capitán General de
los llanos de Manso por el Virrey del Perú, llegando a
la Cordillera con soldados, caballos y vacas. Algunos
Mburichá (jefes o Capitanes) de la región establecieron
alianzas con el español, tal es así que Díaz de Guzmán
llegó a nombrar como jefe o capitán de todas las
comunidades de la región de Cordillera a un solo

29 Julien

Catherine 2006.

30 Ídem.
31

Ver: Caballero Espinoza 2009, en prensa.

32

En Actes & Memories N° 11. Comp. Isabelle Combès, 2006.

33

Julien Catherine 2006:50

31

Mburichá, lo que además de desequilibrar la estructura
organizativa del pueblo guaraní, ponía en riesgo su
territorio, pues la vinculación a los españoles a través
de un solo líder condicionaba la pérdida del territorio
que en origen pertenecía a varios grupos.34
En estas circunstancias las capitanías guaraní rompen
la alianza sublevándose contra el gobernador español
y atacando el cuartel que había establecido en Pipi. La
muerte de varios Mburichá determinó una alianza entre
las capitanías bajo la dirección de un solo líder, logrando
finalmente la expulsión de Díaz de Guzmán y sus
soldados de la Cordillera. Batallas similares a estas,
libradas por los guaraní en resistencia a los españoles
fueron muchas.
En la mayoría de los casos estaba en juego la ocupación
del territorio, y la sumisión al español que devenía con
la conversión al cristianismo a través de las misiones
evangelizadoras.
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Las misiones evangelizadoras tuvieron como objetivo
el establecimiento de reducciones que tenían como fin,
agrupar o reducir las poblaciones dispersas, aquellas
poblaciones internadas en el monte en un solo territorio
homogéneo y más compacto poblacionalmente, lo que
a su vez, las hacía más susceptibles de controlar como
mano de obra para el trabajo agrícola y ganadero en
beneficio de los encomenderos.
Las misiones evangelizadoras franciscanas y jesuitas
no habían logrado asentar misiones permanentes en
la vertiente oriental hasta fines del siglo XVII; sin
embargo, el éxito de los jesuitas se cristalizó
paulatinamente mostrando grandes cambios en cuanto
a los patrones culturales de elaboración masiva de
artesanía, cultivos permanentes e inicio de actividades

34 Villavicencio
35 Saignes

productivas pastoriles; por su lado, los franciscanos,
parecen haber tenido más éxito a partir de la crisis
ecológica (sequias, hambrunas) y biológica
(enfermedades) suscitadas entre 1785 y 1794 logrando
éxito en proporción a flujo de dádivas (ropa, comida,
instrumentos de metales, etc.) ya que los franciscanos
y sus convertidos no pagaban tributo a la corona. Así,
las diferencias entre las capitanías guaraní que
aceptaron el nuevo régimen y las que se resistían a
hacerlo se acrecentaron 35 generando problemas
intraétnicos.
Llegada la hora de la conversión, los líderes dudaban
al respecto. Los misioneros buscaban amanzar36 a
las poblaciones indígenas para que pudieran adaptarse
mejor al nuevo régimen. Saignes rescata un testimonio
por demás elocuente que muestra la relación que los/as
indígenas establecían entre la conversión y formas
concretas de explotación:
 Lo que importa es que de ninguna manera queráis
ser cristiano porque ese es un engaño para ponernos
después curas y vivir nosotros la amarga vida de
opresiones que sabemos y vemos en los cristianos.
Mientras yo viva a lo menos ninguno de mis parientes
puede hacerse cristiano ni yo puedo dar licencia.
Uno dice que quiere hacerse cristiano, dejen a él
solo que vaya a ser muchacho de los españoles
que viéndose harto de trabajos, él volverá a nosotros
como ha sucedido con muchos hombres  37
Al reducir las poblaciones, los misioneros no calcularon
los enfrentamientos internos que causarían, pues la
libertad con que cada grupo guaraní se manejada en
un determinado espacio territorial se veía vulnerada;
en este marco, los misioneros fungieron como
intermediarios para la resolución de esos conflictos,

Víctor: 1989: 30 - 31

Thierry 2007: 162

36 En

documentos coloniales frecuentemente se usa el término "amancebados", para mencionar a los indígenas encomendados, sometidos
al nuevo régimen, a la custodia del encomendero, ya con un carácter manso, como si se estuviera haciendo referencia a un animal domesticado.

37

Testimonio del líder Chindica de 1766. Misión de Pillipilli. En Saignes T. 2007.Pp.: 241  242.

que ellos mismos habían provocado, pero además
sustituyeron hábilmente la autoridad de los Ipaye,
estableciendo relaciones directas con los Mburichá y
modificando paulatinamente de esta forma la estructura
político - social del mundo guaraní.
La resistencia, sin embargo, fue importante y se hizo
de dos formas: una violenta, de la que aún quedan
testimonios respecto a cómo los misioneros fueron
perseguidos, expulsados y muertos por los guaraní,
quienes conservaron su propia religión y concepción
del mundo no sin incorporar influencias religiosas
foráneas; y por otro lado, la resistencia fundada en la
fiesta, que reproduce el sentido del Yopoepi, la
reciprocidad expresada en grandes fiestas para el
convite, donde el maíz cultivado se convierte en chicha
que facilita el recorrido del don y con él la concepción
del mundo guaraní narrada y cantada por los Ipaye.
El régimen de haciendas
El sistema de encomiendas en combinación a la
posterior reducción, ya con parroquias establecidas,
logró reproducirse desde la colonia hasta la época
republicana a través del régimen de hacienda, el mismo
que ha perdurado incluso hasta nuestros días. De la
misma forma, las alianzas esporádicas entre guaraní
y los no indígenas perduraron, siempre con el saldo
negativo de traición hacia los guaraní.
En tantos años de lucha, los no indígenas de época
colonial y republicana, aprendieron a burlar la habilidad
táctica de los guerreros guaraní quienes sin duda
sufrieron más perdidas que ellos, pues no sólo fueron
asesinados y perdieron su territorio al ser derrotados
en varias batallas, sino que tuvieron que soportar que

sus mujeres e hijos fueran sorteados entre los soldados,
para luego ser vendidos a los hacendados. Asimismo,
los propios soldados, después de vencer a los guaraní,
recibían como pago tierras de la región, convirtiéndose
en nuevos hacendados.38
Durante el siglo XIX se libraron muchas batallas que
definen el carácter guerrero de los guaraní, pero además
muestran la persistencia de este pueblo por la defensa
de su territorio. Las batallas más importantes fueron el
Movimiento Guerrero de Tapyta (1799  1800), las
batallas de Kumbay (1790-1815), Guirikota I (1826 
1869), Karumbary (1843) Guirikota II (1848  1892), y
la última batalla de Kuruyuki (1892).39
Nuevos inmigrantes europeos arriban a la región:
fines del siglo XIX
La coyuntura de finales del Siglo XIX y principios del
XX cuando los guaraní se enfrentaban al régimen de
hacienda, coincidió con problemas políticos y
económicos que se vivían en Europa, como las 3
guerras de Independencia de Italia suscitadas entre
1830 y 1861. Estos acontecimientos externos
determinaron que importantes contingentes de
inmigrantes, sobre todo europeos, arribaran a varios
países latinoamericanos, entre ellos Bolivia, huyendo
de la guerra y buscando un mejor futuro.
Así es como en 1865, inmigrantes italianos arribaron
a Camiri, sumándose fácil y hábilmente al régimen de
hacienda estableciendo alianzas conyugales con las
familias de los hacendados más antiguos. Un personaje
importante entre los inmigrantes italianos fue David
Vanucci,40 quien se estableció en la antigua comunidad
de Kaamiri (mirador del monte bajo) tomando posesión
de una inmensa extensión de tierra donde los indígenas
que allí habitaban fueron igualmente absorbidos por el

38 Para

ampliar ver: Villavicencio: 1989.

39 Para

ver detalles de estas batallas ver: Villavicencio: 1989 y Combés: 2005.

40 PDM

Camiri: 2002.
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régimen de hacienda. Vanucci falleció antes de 1920,
quedando su esposa e hijos como herederos de la
granja de Camiri donde luego se asentaría la Standart
Oil de New Jersey que cambió en gran medida la
dinámica económica de la localidad.
Según lo que recuerdan los líderes actuales de la
Capitanía Guaraní Kaami, la familia Vanucci era
propietaria de casi la totalidad del territorio que hoy
compone el Municipio de Camiri. Los propietarios
heredaron y vendieron su tierra en segmentos al punto
de que hoy los hijos y nietos cuentan con propiedades
aisladas y relativamente pequeñas de las cuales los
hijos poco se ocupan.
La familia Vanucci asentada en Camiri fue protagonista
en uno de los más dolorosos episodios para la historia
del pueblo Guaraní, participando de la batalla de
Kuruyuki. Roca: 2001, indica al respecto:
Una nueva columna fue organizada por el estanciero
Juan Sensano quien logró evitar que los insurrectos
cruzaran el Parapetí, mientras Manuel Vanucci se
unió con las fuerzas de Araiz en Choreti, evitando
igualmente que los indígenas ganaran más terreno.41
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Inmigrantes norteamericanos arriban
a causa de la actividad petrolera
Fue precisamente en el territorio que Vanucci ostentara,
donde se instaló una de las primeras concesiones
petroleras en Bolivia en 1921, primero a cargo de una
compañía norteamericana, la cual al poco tiempo las
transfirió a la Standard Oil de New Jersey. En los nueve
años siguientes esta empresa desarrolló los campos
de Bermejo, Cambeti, Sanandita, Camiri y Tatarenda
y en 1931 instaló Refinerías en Sanandita y Camiri.42

41 Roca

2001: 546.

42 Para

ampliar ver PDM Camiri: 2001.

Actualmente, la comunidad Alto Camiri, cuenta dentro
de la jurisdicción con el primer pozo petrolero instalado
en territorio boliviano, el denominado Pozo 1; sin
embargo en la actualidad, aunque este pozo no está
activo; continúa siendo la bandera de los camireños
que reclaman para ellos la explotación del campo Camiri.
En este trance, inmigrantes norteamericanos arribaron
a Camiri para trabajar en los campos petroleros,
generando así una nueva oleada de inmigrantes
extranjeros que de igual forma lograron incorporarse a
la población privilegiada de la región (hacendada y
petrolera).
La Guerra del Chaco,
sus efectos en la vida económica
de poblaciones no indígenas e indígenas
La Guerra del Chaco comenzó en 1932. Las causas
fueron múltiples: los efectos de la Gran Depresión
Norteamericana de 1929 en la economía boliviana
exportadora de materias primas; la fragilidad política
interna y la disputa por la explotación de petróleo en la
franja fronteriza entre Bolivia, Argentina y Paraguay
donde la Standart Oil de New Jersey y la Royal Dutch
Shell de Inglaterra, ambas transnacionales, disputaban
la explotación de este recurso natural. Únicamente la
Post Guerra posibilitó entender como una causa más
del conflicto bélico que la Standart Oil de New Jersey
había vendido ilegalmente petróleo boliviano a la
Argentina y, a través de este país al Paraguay, al mismo
tiempo que afirmaba para Bolivia que estos pozos eran
improductivos.
Los tres ejércitos que Bolivia se vio obligada a organizar
durante el conflicto (1932-1935) estuvieron
mayoritariamente compuestos por población indígena,

a la cual, sin embargo, se le negaba el derecho a la
ciudadanía. El ejército mismo se había organizado
según las castas. Los blancos eran los oficiales, los
cholos y/o mestizos los suboficiales y los campesinos
e indios aymaras, quechuas y guaraní, la tropa. El único
grupo que rompía estas barreras eran los obreros y
radicales capturados por el entonces presidente
Salamanca y enviados a la línea de fuego. Para los
blancos la experiencia fue amarga, radicalizándose en
muchos casos sus prejuicios raciales, a otros en cambio,
los sensibilizó ante la problemática indígena y promovió
el establecimiento de frentes políticos izquierda con
importante influencia posterior en la vida política del
país. La cuestión india, la cuestión obrera, la cuestión
agraria, la dependencia de los mineros fueron los temas
de debate nacional que se instalaron en los discursos
políticos y en la Asamblea Constituyente de 1938,
denominada La Convención de 1938.
Sin embargo para los indígenas, la guerra significó no
más que la continuación de los esquemas de
explotación. El saldo que dejó la guerra fue superior a
los 50.000 hombres, 43 pero sin duda la mayor
consecuencia de la guerra en términos históricos fue
la destrucción de un sistema político que había
funcionado en Bolivia desde 1880. Fue en los campos
de batalla donde germinó una conciencia nacional que
puso al descubierto las desigualdades e injusticias que
caracterizaban a la sociedad boliviana, aunque por
muchos años estos fueron temas de discurso que no
determinaron cambios sociales importantes pues las
estructuras de poder establecidos mantuvieron su
hegemonía y su capacidad de manipular las acciones
políticas a favor de sus intereses.
La Guerra del Chaco 1932  1935 fue quizá el único
episodio en estos años que afectó parcialmente, o al

43 Para

ampliar ver Klein S. H.1991.

menos cuestionó el modelo agrario de haciendas en
todo el país, incluyendo el Chaco. Desde la Gran
Depresión de 1929 y luego con la Guerra, el
estancamiento de la economía nacional, acabó
momentáneamente con la expansión del sistema de
haciendas que se había producido con más fuerza
entre los años 80 del siglo XIX y los años 20 del siglo
XX.
Al final de este periodo hubo más campesinos sin tierra
que comunarios de hacienda, lo que determinó al mismo
tiempo la migración de indígenas y campesinos a las
ciudades, esto principalmente en occidente, aunque el
Chaco no quedó excluido de esta dinámica. Por su
parte, los hacendados reaccionaron ante esta situación,
poniéndose a la defensiva de sus propiedades, lo que
en definitiva nuevamente exasperó las diferencias
raciales y de clase en la región. Asimismo, la Post
Guerra del Chaco trajo como consecuencia que la
Empresa de la Standart Oil de New Jersey fuera
expropiada en 1937.
Las memorias sobre la Guerra del Chaco han dejado
su huella en los actuales pobladores de Kaami quienes
generosamente cuentan:
 Existen las historias . en ese tiempo mi abuelo
estaba de 18 años. Ese año de 18 años se tuvo que
ir a la guerra. Lo llevaron hasta Pipi porque ahí
estaban acuartelados así contó mi abuelo... yo era
muy apegado a mi abuelo como niñito era con él
por ser yo el mayor de los nietos hasta que murió.
El fue ex combatiente, lo han reclutado cuando tenía
un hijo y una hija, mi padre y mi tía. Cumpliendo un
año de la guerra el retornó porque sabía andar el
monte. Mi abuelo no ha ido a la escuela pero le
dieron certificado de que fue a la guerra y ese
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Fuente: Álbum Fotográfico de Las Misiones Franciscanas en la República de Bolivia,
a cargo de los Colegios Apostólicos de Tarija y Potosí. 1898.
Obra Custodiada por la Biblioteca y Archivo Histórico Nacional de Bolivia. Sucre.
En la foto panorama de la Misión Franciscana en Machareti en época republicana donde una mestiza da instrucción a las neófitas

certificado el tenía, existía, pero el tenía un sobrino
que era hijo de su hermana y de un patrón porque
en esa época los patrones se servían de las mujeres
y este su sobrino se lo pide el documento y le dice
te lo voy a hacer el trámite para que cobre, pero
nunca se lo devuelve y él se hizo la renta para él .el
ha estado cobrando.

la empresa por cargos de traición a la Patria. Asimismo,
el 21 de diciembre de 1936 se creó la empresa estatal
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB),
empresa del Estado para el manejo de las áreas
revertidas y sus instalaciones, comercialización interna
de petróleo y el manejo de la producción de
hidrocarburos.

Según los relatos de los actuales pobladores de Kaami,
muchas personas de las comunidades fueron reclutadas
para ir a la Guerra del Chaco, muchos de ellos no
volvieron, pero los que sí, no fueron declarados
beneméritos de la Patria; por ello quizá los recuerdos
de la guerra para Kaami se han ido esfumando en el
tiempo sin pena ni gloria.

A partir de este momento, el país y YPFB vivirían el
período denominado los años dorados de YPFB,
llegando a su auge entre 1954-1958. Los volúmenes
de producción se superaron cada año. Las refinerías
de Cochabamba y Santa Cruz fueron complementadas
con centros de acopio. Las estaciones de YPFB
empezaron a proliferar por todo el país y se extendió
la actividad exploratoria.

Una empresa petrolera boliviana:
Inmigrantes bolivianos de diversas regiones del
país arriban a Camiri
Los hidrocarburos son un componente muy importante
de la historia del siglo XX en Bolivia desde la Post
Guerra del Chaco. A través del descubrimiento del
petróleo se logró vincular el Oriente con el resto del
país no sólo a través de los flujos económicos sino
también a través de los flujos migratorios.
Cuando los militares asumieron el poder después de
la guerra, la imagen y reputación de la empresa estaba
gravemente dañada. En 1935, el presidente José Luis
Tejada inició un juicio contra la empresa por fraude y
por las denuncias de exportaciones clandestinas de
petróleo entre 1926 y 1927. Esta denuncia fue probada
y luego admitida por la empresa.
Posteriormente, en 1937, otro militar, David Toro quien
ocupaba la presidencia, expropió y confiscó bienes de

En esta coyuntura, importantes migraciones de
profesionales ingenieros geólogos, de caminos,
petroleros de diferentes regiones del país y de países
vecinos como la Argentina, arribaron a Camiri, así como
también profesionales médicos y otros que tenían
importante actividad a efecto del gran movimiento
económico que el petróleo generaba, convirtiéndose
estos inmigrantes, en su mayoría del occidente boliviano,
en una nueva élite en la región y en particular de la
ciudad de Camiri, incorporándose así al segmento de
la población autoidentificada como no indígena.
Nuevamente las haciendas
Los hacendados de las poblaciones del Chaco y entre
ellas del Municipio de Camiri, tuvieron con la Reforma
Agraria de 1953, la posibilidad de normalizar sus títulos
de propiedad, legalizando nuevamente un sistema muy
similar al de la encomienda colonial y a la hacienda
previa a la Guerra del Chaco, donde los guaraní
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trabajaban sin salario por generaciones; asimismo,
durante los gobiernos de dictadura, a partir de los años
70 del siglo pasado, principalmente durante el régimen
de facto del Gral. Hugo Banzer Suárez, los hacendados
incrementaron sus territorios acaparando espacios que
aún quedaban baldíos.
La caracterización del conflicto que se suscita a causa
del sistema de haciendas en vigencia, dependiente y
consolidado a partir de la explotación y semiesclavitud
de la población guaraní, ha sido descrito en el estudio
de Análisis de la Conflictividad sobre Familias Guaraní
Empatronadas. DED: 2008, del cual extraemos
fragmentos:
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Las condiciones de servidumbre en las que habitan
algunas familias guaraní en el chaco boliviano, son
la expresión de los remanentes del sistema
hacendatario que se desarrolló en esta región, a
fines del siglo XIX. Esta modalidad local de latifundio,
se sustenta en una alta concentración de tierras y
en un uso prioritario de fuerza laboral no-remunerada;
además se caracteriza por una escasa inversión en
tecnología pecuaria y agrícola, una actitud
marcadamente paternalista entre patrones y peones,
una ideología que promueve la lealtad entre ambos
y una limitada intervención del Estado en la
regularización de derechos laborales
( )
La realidad actual de las familias guaraní
mencionadas, puede describirse a partir de los
siguientes elementos: falta de acceso a una
educación escolar fuera de las relaciones de
servidumbre; permanente pérdida de elementos
culturales propios; limitado ejercicio de derechos
ciudadanos y de participación política y social;

paulatina pérdida de sus tradicionales formas de
reproducción económica; escasa integración a la
economía regional y, en muchos casos, víctimas de
violencia física.44
De esta manera, los guaraní quedaron prácticamente
sin tener poder y dominio sobre sus tierras originarias,
ni sobre su vida durante varias décadas; sin embargo,
no abandonaron la lucha que promovían con el único
fin de mantener el control sobre su territorio, su
concepción del mundo y su vida, con desconfianza
creciente hacia los karais o foráneos que los sometieron
por generaciones.
Finalmente, con las iniciativas gubernamentales
se ha logrado visibilizar una situación de conflictividad
que se hallaba latente. Esta visibilización se ha
hecho más evidente (en 2006 y 2007) con las
acciones que se están llevando a cabo (denuncias
de trabajo forzado y aceptación de demandas de
tierras indígenas) y con las que se realizarán más
adelante (expropiaciones, compras de tierras,
sanciones pecuniarias). Estas acciones involucran
a las propias organizaciones indígenas guaraní,
algunas ONG y agencias de la cooperación
internacional.
La iniciativa gubernamental ha sido respondida por
los hacendados y sus aliados - las élites locales a través de amenazas de actos de violencia,
negación pública de la existencia de la servidumbre
guaraní o exigiendo compensaciones financieras
por las tierras que les serán expropiadas ( ).45

44 DED  Bolivia. Fomento del Diálogo Intercultural entre grupos de población indígena y no indígena en el Chaco Boliviano. Análisis de la
Conflictividad sobre Familias Guaraní Empatronadas. Febrero 2008. Pp.: 5.
45 Ídem.Pp.:6.

Inmigraciones recientes
Actualmente, existe una importante inmigración de
jóvenes no indígenas a la ciudad de Camiri. Se trata en
su mayoría de estudiantes de pregrado que buscan
mejorar su futuro a través de los libros. Un importante
grupo proviene de la macroregión del Chaco y la oferta
educativa elegida es la Carrera de Técnico Petrolero.
Los lugares de origen de estos estudiantes son Tarija,
Yacuiba y Villamontes, aunque en menor cantidad
también arriban estudiantes de Monteagudo, Bermejo,
Montero, Sucre, Muyupampa y Pocitos en la República
Argentina.
Los/as jóvenes inmigrantes permanecen en Camiri por
4 ó 5 años. La mayoría de ellos emigran pasado ese
lapso de tiempo, ya que el número de fuentes de trabajo
ofertado no es proporcional a la cantidad de egresados
y titulados de las Universidades e Institutos técnicos.

2.2.2. Población autoidentificada
como indígena guaraní en Camiri
y sus relaciones históricas con los Karai46
El pueblo Guaraní es el tercer grupo indígena más
numeroso del país y en Camiri se autoidentifican como
tal un 22,7% del total de la población. Aparentemente,
los guaraní provienen de las migraciones que arribaron
desde los actuales países de Brasil y Paraguay buscando
la Tierra sin mal o Ivimaraei entre el siglo XV. 47
Cuatro son los grupos lingüísticos de origen guaraní
que se hablan en Bolivia y que definen una primera
distinción son: Guarayo, Yuki, Guarasgwe y Guarani 
Chiriguano. 48 Es precisamente este último el que
corresponde a los habitantes de Camiri, incluyendo al
grupo concentrado en la Provincia Cordillera del
Departamento de Santa Cruz y las provincias aledañas
en Chuquisaca y Tarija.
El denominativo Chiriguano, se ha utilizado entre los
académicos precisamente para hacer evidente esta
diferencia lingüística, pues el guaraní hablado en la
Cordillera corresponde a su fusión del Tupi Guaraní con
el idioma Chane; sin embargo, la designación de
identidad del grupo como Chiriguano, no ha sido
asumida por los guaraní quienes se identifican como
guaraní o avas que significa gente. Chiriguano, como
denominativo para el grupo, tiene probablemente sus
orígenes en época de contacto Inka y el carácter otorgado
por estos así como por los cronistas españoles era
aparentemente peyorativo; de cualquier forma y aunque
a través de la literatura académica se ha tratado de
revalorizar el término con fundamentaciones históricas,
la autoidentificación y autodenominación del pueblo

46 Karai es el denominativo que usa el pueblo guaraní para nombrar al blanco, al que viene de fuera, quien no es de fiar. Karaireta es el plural
de este denominativo; sin embargo, cabe mencionar también que en el lenguaje mitológico Karai también era usado para nombrar a Tumpa,
líder y profeta que conocía sobre el tiempo del fin del mundo y poseía la fuerza para congregar a su pueblo en busca de la tierra sin mal o
Ivimaraei.
47 Ver

Caballero Espinoza 2009, en prensa.

48 Albó:

1995. En Ñande Reko: 2002. Pp. 10.
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guaraní, es la que se tomará en cuenta para las
referencias posteriores.

momentáneamente, no existirían jerarquías de poder
interno.

Como afirma Thierry Saignes (Ñande Reko: 2002), la
historia de los guaraní de la Cordillera es fundamentalmente una historia de contactos con diferentes
grupos étnicos pues, esta provincia acoge a un gran
número de oriundos de diferentes lugares del mundo
aunque, sin duda, la identidad trascendente es la
identidad guaraní.

Así planteado entonces, este carácter guerrero podría
traducirse como una capacidad de iniciativa individual,
personal o grupal que rige los lazos políticos pues nadie
ni siquiera el Mburichá, puede hacer ejecutar algo a
alguien o a un grupo que no lo desea (excepto en
tiempo de guerra). Este postulado ideal de igualdad
política se sobrepone a una cultura socialmente noigualitaria donde las jerarquías de prestigio son múltiples,
según el origen étnico y el estatus social, durante finales
de la colonia y durante buena parte de la época
republicana, prevaleció entre los guaraní la clasificación
de nobles ava, guerreros queremba, mestizos
guaraní-chane, cautivos o servidores de los otros
grupos o tupay (Saignes T. En: Ñande Reko. 2002:
24).

El contacto que la sociedad guaraní ha establecido en
este espacio con otros grupos ha determinado la
continuidad de ciertos rasgos culturales útiles en la
reproducción cultural. He aquí la descripción de algunas
características importantes:
Principios políticos:
El carácter guerrero Guaraní y la Asamblea
Según Thierry Saignes (Ñande Reko. 2002: 16), el arte
guerrero está en el corazón de la identidad Ava y éste
se traduce en dos formas de relación, una hacia adentro
del propio mundo Guaraní y otra hacia afuera.
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Hacia adentro, las guerras u oposiciones entre grupos
mostraron históricamente que la sociedad Guaraní se
funda en oposición interna entre sus comunidades
locales o segmentos sociales; la identidad colectiva
guaraní a nivel político se reproduce mediante una
separación interna constante que plantea en lo
fundamental una independencia a nivel de toma de
decisiones y que a su vez genera cohesión local. Estas
unidades, en igual jerarquía a nivel de toma de
decisiones, son a su vez capaces de generar alianzas
cuando sus objetivos coinciden, pues al menos

Hacia fuera y en relación a otros grupos socioculturales
que se vincularon a la Cordillera en época colonial y a
principios de la República, la resistencia guaraní se
fundó en una lucha colectiva contra el invasor blanco
 mestizo a quien denominaron Karai sin que primaran
las rivalidades internas a las cuales estaba subordinada
la lucha anticolonial.
Para los karai, la lucha contra los guaraní, busco desde
épocas coloniales, la apropiación del espacio y de la
gente para que se convirtiera en servidumbre y mano
de obra sin pago alguno, estableciendo relaciones de
subordinación. De igual forma abusaban a las mujeres;
en ningún caso se comprendió y respetó el don en
alimentos y mujeres entregado por los indígenas en un
primer momento de contacto; por el contrario, no hubo
contradón o don de retorno, definiéndose así una ruptura

de las relaciones de reciprocidad y, como diría Temple,
un malentendido histórico que ha marcado una relación
negativa entre el pueblo guaraní y el occidente con los
considerados no guaraní.

reconocidos como ciudadanos y eso dejó una
profunda desconfianza por parte de los indígenas
hacia la población karai y por supuesto a los
militares. 50

Es posible identificar, por lo menos, dos eventos que
marcan el accionar del pueblo guaraní en tiempo de
guerra frente a la sociedad no indígena en época
republicana, nos referimos a la Batalla de Kuruyuki de
1889 - 1892 y a la Guerra del Chaco de 1932 - 1935.

Desde la perspectiva de los guaraní de hoy, el sistema
de encomiendas, las misiones evangelizadoras y el
régimen de haciendas, si bien los condenó a asumir
roles de servidumbre, su subordinación al nuevo sistema
fue también una estrategia silenciosa de resistencia y
lucha donde el carácter guerrero domina, propiciando
así la guaranización del mundo karai y un
establecimiento de relaciones de dependencia en medio
del sometimiento 51 o lo que en las palabras de Temple
vendría a explicarse como un don negativo.

No detallaremos lo ocurrido en ambas contiendas
bélicas que en causas y consecuencias son distintas;
sin embargo, es preciso establecer que en ambos casos
las poblaciones indígenas fueron mermadas.
Para el caso de la rebelión de Kuruyuki, se habla de
casi un millar de guaraní muertos 49 en tanto que en la
Guerra del Chaco, como ya se señaló anteriormente,
las consecuencias no fueron únicamente en el número
de muertos sino también en el desconocimiento del
indígena como ciudadano boliviano.
Riester: 2006, rescata testimonios elocuentes de
izozeños que participaron en la Guerra del Chaco, los
mismos que sin mucha dificultad imaginamos serían
útiles para ilustrar la posición de los indígenas ava
guaraní de la Cordillera que fueron reclutados para ir
a esta guerra:
 Los militares bolivianos tomaron la decisión que
los isoseños no tendrían uniforme (no habrá gorra)
y no serán soldados, más bien el ejército boliviano
utilizó a los isoseños como peones para abrir sendas,
hacer caminos, espiar al enemigo, localizar agua
en el seco Gran Chaco, etc. Los isoseños no eran

49 Para

ampliar sobre la Batalla de Kuruyuki ver: Combés 2005: 224.

50 Riester,
51 Ver

2006. URL: http://nuevomundo.revues.org/index1635.html.

Caballero Espinoza 2009, en prensa.

52 Ídem.

Desprendiéndose de lo anteriormente expuesto, también
la Asamblea puede ser entendida como otra estrategia
política de resistencia guaraní. Tradicionalmente, se
ha constituido como una estructura de organización
política, establecida de acuerdo a los intereses y a la
necesidad común, dirigida a tomar decisiones y acciones
concretas. Los actores tradicionalmente importantes
en la asamblea son el MBURUVICHA o capitán grande,
los capitanes de las comunidades, los Ipaye, médicossacerdotes y los ARAKUAA-IYA o sabios. Todos ellos
junto a la comunidad deliberan y toman decisiones. No
se decide de forma aislada, la reciprocidad permite un
ejercicio del poder consensuado que fortalece los
intereses de cada una de las comunidades. En la
actualidad Kaami identifica a la Asamblea como la
máxima autoridad. 52
Por estas razones, no es una coincidencia que
justamente la actual Capitanía Kaami se organizara el
año 1984 como una subcentral que reunía a nueve
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Fuente: Álbum Fotográfico de Las Misiones Franciscanas en la República de Bolivia,
a cargo de los Colegios Apostólicos de Tarija y Potosí. 1898.
Obra Custodiada por la Biblioteca y Archivo Histórico Nacional de Bolivia. Sucre.
La misión Chimeo que muestra al misionero y distintos frutos y producción del lugar.

comunidades con el objetivo de reconstruir la estructura
social local que se encontraba fraccionada como
resultado de la sistemática represión y el uso de mano
de obra de las poblaciones cautivas por los caciques
y patrones locales, también era el tiempo en que surgió
y se consolidó la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)
(Delgadillo, 2006:12).
En 1987 se establece oficialmente la APG como máxima
entidad representativa de la población Guaraní con el
propósito de lograr la reconstitución de las naciones
indígenas originarias sobre la base de las autonomías
territoriales indígenas (APG, 2007 en Delgadillo,
2006:12).
En esta medida, es posible afirmar que la Asamblea
es parte de los mismos principios de reciprocidad de
la fiesta y convite, siendo también al mismo tiempo una
estrategia de resistencia fortalecida en tanto las normas
sociales internas se reproduzcan.
El sistema económico: tierra, fiesta y arete
La relación entre la tierra pródiga, fértil y la fiesta es
muy importante en la cultura guaraní, ya que otorga un
carácter sagrado a la tierra, al generar un sentido de
vida en comunidad, de participación y de reciprocidad.
Si hay fiesta es porque se está en la tierra buena y ésta
a su vez da origen a la comunidad. Es posible afirmar,
bajo esta lógica, que con cada fiesta la comunidad se
recrea, refunda sus orígenes y principios.
Bartolomeu Meliá, identifica los principios y
consecuencias de la vida en comunidad y reciprocidad
lo siguiente:

53 Meliá

2002: 65.

La Tierra buena, la que produce la fiesta y palabra
comunicada, es la misma que trae consigo la
perfección y la plenitud: aguyje. Tanto los frutos que
alcanzan su plena madurez, como las personas,
que alcanzan la deseada perfección, tienen aguyje.
En esta perfección está expresado el ideal de
persona humana, con sus virtudes y ejemplos. Las
grandes virtudes del guaraní son el buen ser: teko
pora; la justicia teko joja; las buenas palabras: ñe
pora, las palabras justas: ñe joja; el amor recíproco:
joayhu; la diligencia y la disponibilidad kyrey, la paz
entrañable: pya guapy; la serenidad: teko ñemboro
y un interior limpio y sin dobleces: pya poti.53
Como es posible advertir, estos principios definen pautas
de comportamiento individual que son además normas
sociales y que permiten alimentar el sentido de
comunidad a tiempo de condicionar su supervivencia.
En este marco de relaciones entre la tierra y la fiesta,
el arete es quizá el concepto fundamental que logra
aglutinar los anteriores principios descritos.
El arete define la noción de tierra comunitaria, de utilidad
social, imposible de dividir en su territorialidad sagrada;
es también tierra agrícola fértil, sobretodo productora
del maíz del cual se obtiene la chicha que es el agua
vivificadora de la fiesta y el alimento fundamental de la
sociedad guaraní. El arete es también el trabajo en
comunidad donde la división sexual del trabajo es muy
clara y está fuertemente ritualizada en la actividad
agrícola. En esta concepción total del arete, la fiesta
no sólo consume y redistribuye el excedente en maíz
sino que lo reproduce, renovando los vínculos sociales
entre los hombres y su relación sagrada con la tierra.
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2.2.3. Población autoidentificada como
indígena quechua, aymara, moxeño,
chiquitano, weenhayek en Camiri:
minorías étnicas, migraciones recientes
e historias de larga data
Camiri es una ciudad con alta inmigración estacional,
condicionada fundamentalmente a la actividad educativa
a nivel técnico, siendo uno de los centros de enseñanza
más importantes el Instituto Normal Pluriétnico del
Oriente y Chaco (INSPOC), el mismo que tiene como
misión formar maestros indígenas bilingües en lenguas
nativas. Así se explica la presencia actual de moxeños,
chiquitanos, guarayos y weenhayek como minorías
étnicas en Camiri, aunque evidentemente, una relación
entre estos pueblos tiene sin duda larga data; de hecho
el pueblo guarayo tiene como raíz lingüística el Tupi
Guaraní al igual que los Yuki y los Guaraní  Chane de
la Cordillera.
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Si bien la teoría de Rowe, postulada en 1945, continúa
enriqueciéndose con nuevos datos etnohistóricos
respecto al avance Inka en la frontera de los Andes
Orientales, cave mencionar que varios historiadores y
arqueólogos han determinado que efectivamente hubo
un avance de los guaraní hacia el territorio del Imperio
Inka. Según Pärsinnen: 2003, las incursiones Inka se
iniciarían entre 1493 y 1528. Citando a Metraux 1948
y Julien 1997 y empleando sus propios datos
arqueológicos como fuentes, Pärsinnen afirma que los
guaraní atacaron varias instalaciones militares Inka en
la frontera establecida, lo que confirma esta incursión.
De cualquier manera, es pertinente afirmar en este
acápite que el contacto quechua  guaraní en la zona
del Chaco es muy antiguo y será la propia etnohistoria

54 Para
55

ampliar ver Caballero Espinoza 2009, en prensa.

Ídem.

la que devele las características de estas complejas
relaciones en el mundo indígena.54
De igual forma, se admite hoy la posibilidad de una
alianza Inka - Guaraní 55 con un líder de los Llanos de
Grigotá llamado Vitupué. Aparentemente, fue la misma
comunidad de Vitupué que años más tarde diera fin
con la vida del conquistador Andrés Manso (Julien C:
1997: 44 - 48).
Lo concreto, por el momento, es afirmar que antes y
durante los primeros años de la colonia española se
suscitaron migraciones quechuas desde territorio Inka,
así como migraciones guaraní desde el oriente, en
medio de complejas dinámicas e incluso alianzas de
guerra y resistencia.
Saltando un arco temporal muy amplio, hoy en día la
migración de familias quechuas de la franja fronteriza
entre oriente y occidente como ser: Padilla, Tomina,
Azero, Monteagudo y otros poblados hacia regiones
con mayor concentración de población guaraní como
es el caso de Camiri, es aún frecuente. La actividad
agrícola extensiva así como el comercio son las
actividades preponderantes en estas poblaciones
quechuas, marcando una distinción importante con las
familias guaraníes cuya producción agrícola es
mayormente para el autoconsumo.

2.2.4. Sociedad abigarrada entre
el colonialismo, la colonialidad y
descolonización
Si existe una palabra a través de la cual podamos
nombrar todos los tipos de discriminación al mismo
tiempo, quizá esta debiera ser colonialidad.
Los vínculos actuales entre las comunidades indígenas
de Kaami y la sociedad Camireña urbana de su entorno
autoidentificada como no indígena, ha transitado por
años en la colonialidad, entendida como una serie de
situaciones de exclusión históricas descritas con
anterioridad y que aluden fundamentalmente a una
compleja estructuración de una sociedad de desprecios
escalonados, donde cada cual se afirma contra el
grupo inferior (Saignes 1985: 284 en Rivera Silvia:
2001), tal cual muestran las páginas precedentes.
Según Zabaleta:1988, estas son las características de
lo que él denomina una sociedad abigarrada donde
una sobreposición no articulada de varios modos de
producción (Capitalista, Feudal, Comunitario, entre
otros) construye una historia, culturas e identidades
diferenciadas, superpuestas, jerarquizadas y sobretodo
inequitativas en las que una situación de dominación
entre el colonizador (vinculado a la sociedad occidental)
y el colonizado (vinculado al mundo indígena) se traduce
en situaciones de violencia y manipulación por un lado,
y diversos grados de aceptación de esta violencia por
el otro, determinando así la reproducción de la
colonialidad y de diversos tipos de discriminación.
(Zabaleta: 1988. En: Delgadillo: 2006).
Sin embargo, en Kaami estas mismas relaciones han
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tenido la capacidad de gestar desde dentro la sociedad
indígena guaraní, un paulatino fortalecimiento
organizacional fundado en el principio de autodeterminación a nivel comunitario, vinculado a la
Asamblea y al carácter guerrero de independencia y
cohesión local guaraní.
El proceso se inicia en los años 80s cuando las primeras
comunidades cautivas de la zona son liberadas en
actividad coordinada y conjunta entre la APG y las
capitanías locales, siguiendo las formas de organización
tradicionales. La necesidad de dar solución a problemas
específicos que no eran atendidos por las autoridades
municipales, determina que la Capitanía Kaami tome
la decisión de participar en varias elecciones municipales
con diversas tiendas políticas. Esta fase del proceso
determina dos logros: primero, el empoderamiento de
sus líderes junto a un aprendizaje de relacionamiento
y negociación con el sistema de poder constituido a
nivel municipal; y segundo, instala la demanda de la
distritación de la Capitanía Kaami como parte de la
Agenda Municipal.
Este proceso se apuntala en 200156 con la consolidación
del Distrito Indígena Kaami dentro del Municipio de
Camiri y, en esas circunstancias, se exige la elaboración
del Plan Distrital de Desarrollo Indígena (PDDI). La
cooperación de la GTZ (GESPAR), fue definitiva en la
elaboración del PDDI de Kaami (Delgadillo: 2006) así
como de sus Estatutos.
Para la Capitanía Kaami este fue un paso importante,
al que le seguirían otros como los de distritación plena
y el nombramiento de subalcalde, primero como

Para ampliar sobre proceso de descentralización de Kaami ver: Delgadillo; 2006, en prensa y Caballero Espinoza 2009, en prensa.
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autoridad distrital delegada del Alcalde de la Sección
Camiri y luego elegido de forma democrática como
había sido desde un inicio voluntad de las comunidades
(Delgadillo: 2006). De esta manera, se consolidaría el
Distrito 5 Kaami hasta septiembre de 2007, cuando por
una nueva Ordenanza Municipal se constituye en el
Distrito N° 10 del Municipio de Camiri.

46

Fuente: Álbum Fotográfico de Las Misiones Franciscanas en la República de Bolivia,
a cargo de los Colegios Apostólicos de Tarija y Potosí. 1898.
Obra Custodiada por la Biblioteca y Archivo Histórico Nacional de Bolivia. Sucre.
En la foto se muestra un grupo de mujeres y hombres guaraní, denominadas chiriguanos
trabajando en el patio de la casa del Padre Misionero en época republicana.

3.
INTERFASE
KAAMI-CAMIRI:
Contrastes entre
el discurso globalizante
y las situaciones del día a día

47

48

Foto: Wakana Fukuda

3.1.
Interfase Kaami - Camiri:
El campo político
Volvamos nuevamente al origen de esta investigación
recordando que es la Distritación de la TCO Kaami y
su descentralización administrativa del Municipio de
Camiri como Subalcaldía, lo que motiva a pensar que
hubo una disminución de la discriminación en la Interfase
Kaami-Camiri, caracterizada por el encuentro entre una
población autoidentificada como no indígena, una
comunidad autoadscrita como indígena guaraní y
otras varias minorías étnicas que también se reconocen
como indígenas, entre ellas la más numerosa, la minoría
quechua con una vinculación histórica al pueblo guaraní
anterior a la época colonial y con presencia dentro de
las propias comunidades de la TCO Guaraní Kaami.
Reconozcamos entonces que el ámbito del cual hemos
partido es el campo político de la Interfase-frontera
Kaami-Camiri.
Se ha dicho anteriormente que es posible identificar al
menos dos ámbitos para el ejercicio del poder: uno el
de la acción política como tal que consistiría en moderar
y tratar de gestionar el antagonismo potencial de una
sociedad plural transmitiendo un discurso político
globalizante; y el otro ámbito es el que Foucault ha
denominado microesferas del poder, es decir, ámbitos
de las vivencias cotidianas donde las relaciones entre
géneros, entre agentes de grupos diversos, en
circunstancias históricas concretas y de acuerdo a
diversas condicionantes, hacen evidentes las diferencias,
las fronteras, los estereotipos que se arrastran
históricamente, los prejuicios (actitudes) y las acciones
discriminatorias.

Trataremos pues entonces de cruzar los discursos de
la política del proceso de descentralización de Kaami
con algunas de las relaciones de las microesferas de
poder de la Interfase Kaami-Camiri para precisamente
constatar hasta qué punto la política afecta estos
microespacios y la vida misma de los agentes de la
interfase.
En este entendido, primero caracterizaremos los
postulados del discurso de la acción política a través
de los planteamientos de sus líderes, autoridades o
tomadores de decisiones de la interfase haciendo un
punteo que trata de individualizar y caracterizar los
temas o problemas que se enuncian en el discurso
respecto al proceso político y a sus agentes.
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3.2.
La descentralización de Kaami:
el discurso POLITICO GLOBALIZANTE
Para iniciar la caracterización del discurso resulta importante tomar en cuenta la forma en que se ha definido la
estructura política de la descentralización de Kaami.

Gráfico 2.

La articulación de Kaami a la Estructura Operacional del Municipio
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Fuente: Jiménez Zamora 2007: 8.
Para ver detalles respecto al proceso histórico en el cual se ha construido esta estructura ver: Delgadillo: 2006 y Jiménez Zamora: 2007

Sobre este mismo esquema es posible identificar una estructura en la que sus niveles, claramente distinguen
agentes que pertenecen tanto al mundo indígena como al mundo no indígena; en otros términos diríamos, que
esta estructura no ha decantado en una fusión entre los agentes políticos en los diferentes niveles.
La distinción de los escenarios caracteriza la diferenciación como algo estructural en el proceso, que además
posibilita la pervivencia de las identidades étnicas de cada agente:

Gráfico 3.
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Adaptación propia al esquema diagrama de Jiménez Zamora 2007: 8.

Consejo Municipal

Desde el discurso político globalizante, cada escenario
resulta ser portador de una serie de propiedades que
en el momento actual le otorgan autenticidad a la
distinción y a la complementariedad dentro del mismo
sistema. Estas distinciones son ideas fuerza del discurso
político enunciado por los agentes.
Se han identificado dos tipos de enunciados que
plantean dos ideas fundamentales: la descentralización
como el escenario político que genera la igualdad de
las oportunidades para la toma de las decisiones entre
el mundo indígena y el mundo no indígena, donde se
fortalece el entendimiento a través de los valores como
el respeto; sin embargo, existen también enunciados
del tipo contrario donde se asume el proceso de la
descentralización como una concesión que el grupo
dominante hace a un grupo subordinado, en este tipo
de premisas resurgen los antiguos estereotipos
vinculados a la historia de cada una de estas esferas.
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Las entrevistas recogidas durante el trabajo de campo
quizá no sean suficientes para hacer distinciones más
precisas y elaborar un análisis con mayor profundidad
respecto al discurso político que deviene del proceso
de la descentralización de Kaami; sin embargo, brinda
los suficientes elementos como para iniciar una
construcción respecto a los ideales planteados en el
discurso, los valores que los movilizan y los estereotipos
(imágenes) y prejuicios (actitudes), vinculados a la
colonialidad persistente.
Tómese en cuenta que el material proviene de las
entrevistas a las autoridades municipales, del Concejo
Municipal, de las comunidades, de la Capitanía Kaami,
de los barrios seleccionados y una persona de las
secretarías de Producción, Infraestructura, Salud,

Educación, Tierra y Territorio (PISET), todas realizadas
a fines de 2007. No se detallan los nombres de las
personas y autoridades que respondieron para preservar
la privacidad suscrita entre el entrevistado y la
investigadora. A continuación un punteo de las ideas
recogidas.

3.2.1. Enunciados de la Igualdad
en el discurso político
de descentralización de Kaami
La comunicación como una condición
y el respeto como valor de la estructura
El discurso político reconoce, como una condición para
la preservación del proceso, la comunicación basada
en el respeto como un valor del mismo sistema. Algunas
de las frases recogidas que llevan a formular este
enunciado son:
Ahora existe buena comunicación y respeto entre
las comunidades y el Alcalde.
Su actualidad confirma la capacidad generadora de
esta condición:
Todingos los compañeros de Kaami y de Camiri
seguro pensamos que estamos mejor que antes,
eso es verdad.
...No se siente la diferencia, las obligaciones y
oportunidades tienen que ser iguales, aunque los
orígenes sean diferentes, aunque unos sean guaraní
y otros no, para todos la vida tiene que ser buena
y eso lo podemos lograr si seguimos trabajando.
...Las oportunidades van aumentando, si nos nos
peleamos, si cada lado asume su responsabilidad,
eso se ha visto.
... el futuro se ve con mucha fe, ya no hay que hacer
diferencias de lo indio y no indio, ya no hay que
hablar de lo indígena como diferente, hay que

reconocer que estamos aquí juntos, eso es todo,
que otra verdad puede haber?...
El sentido de comunidad como ideal
de la estructura y fundamento para la gestión
y la administración descentralizada de recursos
Al valor de respeto y a la condición de comunicación,
se añade como fin o ideal de la estructura, el sentido
de comunidad donde la administración de recursos
resulta ser base importante para su fortalecimiento. Las
frases a continuación confirman lo dicho:
...Si pensamos en el bienestar de las personas a
momento de hacer planes y políticas, mejoramos
todos.
...Tenemos relaciones buenas y hay confianza para
administrar los recursos.
...Es una ayuda grande que la Subalcaldia administre
los recursos, eso a todos nos ayuda pues somos
todos responsables, ya las cosas no dependen solo
de uno y así tiene que ser pues eso nos sirve a
todos...
...Ahora ya no hay intereses personales estamos
aprendiendo de la vida en común.
Nos ayudamos entre subalcalde y Capitanía para
hacer requerimientos.
Somos capaces de hacer contacto directo con el
gobierno central, departamental, etc.... ya podemos
hacerlo. Kaami fortalece al Municipio en su conjunto,
no sólo a Kaami.
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Acciones más que palabras
Se identifica también como un valor del proceso de la
descentralización el hecho de que se tomen acciones
rápidas y prácticas para resolver problemas concretos.
Si bien esto puede ser más una cualidad de los agentes
particulares que del propio sistema, confirma que es
un punto de encuentro importante entre el mundo
indígena y no indígena.
No nos gustan los rollos a ninguno por eso
trabajamos bien.
Antes era fácil engañarnos, ahora ya no lo es...nos
hablaban mucho y no hacían nada, ahora nosotros
hacemos, ya no se trata de hablar por hablar.
A veces parecía que les gustara que les mientan,
con palabras bonitas les contentaban, pero ya
despertamos...
 este Alcalde está bien atiende todos los pedidos
de vacas y ovejas, gallinas pirocas, antes era atención
al pueblo nomás, ahora va a las comunidades...como
nosotros pedimos, entonces se hacen proyectos.
La Capitanía fue útil para salir de la bancarrota
económica, ha generado confianza de la gente hacia
el Municipio.
La participación como condición
para el funcionamiento de la estructura
La participación de los hombres y las mujeres emitiendo

su opinión propia, la participación de la familia como
núcleo de la comunidad, la participación en el trabajo
para la comunidad, parecen ser dimensiones
fundamentales para el nuevo tiempo.
Podríamos afirmar en el contexto de la Interfase KaamiCamiri y el proceso de descentralización, que la
participación es toda acción colectiva orientada a la
satisfacción de los objetivos comunes. La consecución
de tales objetivos supone la existencia de una identidad
colectiva que sustenta la existencia de un nosotros y
por ello es también planteada como un fundamento de
la igualdad en el discurso. Como se verá líneas abajo,
por lo menos existen tres motivaciones para la
participación: mejorar sus posibilidades de trabajo,
integrarse a determinados procesos en curso, sentirse
protagonistas de los mismos para construir el futuro
reforzando la propia identidad, aspectos que se reflejan
en las siguientes expresiones:
No hemos perdido el consejo de los ancianos, ellos
saben en las comunidades, ellos son como
autoridades, ellos igual participan...eso no hemos
perdido.
No todos participan en el proyecto que se hace
pero queremos que todos participen para que ya no
vayan a la zafra...A veces vuelven de Santa Cruz,
vienen con la mente cambiada, les gusta mucho el
alcoholismo, es que la zafra es pues jodido, no hay
caso de estar bien, yo también fui, mejor sería que
aquí todos vayan al trabajo de la oveja de pelo o de
otra cosa.
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Han conocido la importancia de participar... A
diferencia de las OTB, Kaami tiene otra visión. Para
las OTB, la visión de desarrollo es pavimentar, para
Kaami es mucho más amplio, incluye salud,
educación, proyectos productivos
...cada familia tiene que trabajar para mejorar. Uno
solito no puede, no es como los karai que solito
quieren hacer...de nosotros es con la familia ...
queeeee solito uno triste puede estar, hasta para
ser autoridad la familia también acompaña.
En el discurso se incluye la participación de las
mujeres reconociendo que esta era limitada y que
aún se está en una fase de apertura. Frases como
las siguientes grafican lo dicho:
Mucho antes los hombres no nos dejaban participar,
los hombres no nos daban importancia, pero ahora
han visto que la mujer también puede desempeñar
cargos.
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Las mujeres se destacan mucho como líderes en
Kaami, hay varias capitanas mujeres .es que la
mujer conoce de su comunidad mejor que nadie.
...los hombres y los más pelaos siempre dicen que
se pierde tiempo en las reuniones, ellos no quieren
participar, pero la mujer vieja o joven siempre va.
...a veces a las que hablan les dicen boconas,
porque reclaman pero es que antes no era así
estábamos calladas sólo porque era así, no había
otra costumbre, no es por mal que dicen boconas
sino porque antes no teníamos costumbre, nos
callábamos nomás.

En nuestra cultura las mujeres casi no hablan con
hombres... calladas había que estar, hasta ahora
los hombres se molestan a veces de lo que
hablamos...para qué hablas dicen a veces...pero ya
es otro tiempo no?
La participación y los idiomas
En este contexto de la participación, a través de la
presencia y de la palabra, surge como un factor
importante el idioma. Es interesante advertir que tanto
el castellano como el guaraní gozan de reconocimiento
y legitimidad en la estructura de la política aunque sería
necesario profundizar más en la investigación para ver
los espacios y momentos en que ambas lenguas se
usan. Es también importante reconocer que este aspecto
define y diferencia los mundos indígena y no indígena
dentro de la estructura de la política de la
descentralización.
Yo soy guaraní pero no hablo guaraní, mi madre
era guaraní pero no quiso enseñarme porque antes
era así era mejor olvidar la cultura. Si hablabas bien
el castellano era muy bueno. Ahora a mí me critican
todos los compañeros...no sos guaraní me dicen.
Yo entiendo bien pero no hablo, y luego me dicen,
vos no queres ser guaraní, estás renegado, pero
no es así...Ahora mas bien quiero aprender para
participar mejor que no me hagan a un lao.
A veces hay vergüenza de reclamar, es que antes
si uno reclamaba el patrón azotaba pero ahora no
es así, ahora estamos libres y hay que
decir...También a veces parece que les daba
vergüenza de no hablar bien, eso hace años, por

eso no hablaban, eso sería..., pero ahora somos
libres de hablar en guaraní y reclamar, hablar en
guaraní es diferente se pueden decir más cosas,
todo se comprende mejor, no es como hablar en
castellano.
Yo soy antiguo y puedo decir que esto que ahora
pasa es fruto de la organización de nosotros en
Kaami pero más de lo que no hemos perdido la
cultura y lo que nos dejaron los antiguos, que he
luchado con la Capitanía, que hemos aprendido de
leyes, claro que aún nos falta pero que tengamos
nuestra tierra y los proyectos que hacen eso es lo
que hemos logrado porque es justo, por eso
cuidamos que todo vaya bien porque nos ha costao
mucho...
Parecía que Tumpa se había enojado con nosotros,
nada nos salía bien, había necesidad de mejorar y
desarrollar...ahora hemos recuperado nuestra
relación con Tumpa que es la tierra, los árboles,
está en todo el territorio porque otra vez somos
dueños de nuestro territorio...todo se piensa como
el territorio...nosotros somos el territorio, por eso
podemos recuperar valores, creencias, el idioma...
Yo no soy Guaraní, pero ellos me han aceptado a
mí y a familia y otros que vivimos acá. La comunidad
es campesina, pero cambiaremos la Personería
para ser indígenas. No hablamos Guaraní y eso,
claro, hace diferencia, pero no es que ellos quieran
decirnos o tratarnos que somos diferentes, es que
nosotros no aprendimos guaraní...Yo me arrepiento
digo de joven debía aprender guaraní cuando recién
llegué, pero ahora de viejo sólo entiendo pero no
puedo hablar, no puedo, pero mis hijos, mis nietos
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seguro aprenderán porque es necesario, y es lindo
el guaraní no?
El territorio como base de la estructura política
La concepción del territorio para los indígenas es muy
diferente a la concepción de la tierra para la cultura
occidental. Para los indígenas guaraní la tierra es el
origen de la vida en comunidad y es esencial para la
sobrevivencia, el territorio es de todos y sus protectores
son los Iya que son como guardianes que habitan en
un mundo natural y físico en el cual los humanos no
penetran pues es sagrado.
Para la sociedad occidental en cambio la tierra puede
ser de propiedad de una sola persona si cuenta con
un título y no existe ningún temor a destrozar y a
aprovechar lo que hay en ella. Para el mundo occidental
la tierra es un capital negociable, en tanto que para los
indígenas adquiere importancia espiritual y es esencial
para la reproducción de la cultura.
En el discurso de la descentralización administrativa
de Kaami, se ha incluido la concepción de territorio
guaraní como una fortaleza en cuanto al grado de
participación y a la capacidad de negociación que pueda
alcanzar en la estructura. A continuación ejemplos de
frases elocuentes al respecto:
...tener un territorio nos ha ayudado a unir a las
comunidades, recuperar la identidad y construir un
poder local.
...Hay que hacer que la comunidad se sienta
propietaria del Municipio y del futuro.
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Antes vivíamos en donde el patrón, ellos no querían
que tengamos animales propios sólo para ellos
querían que se trabaje en su tierra, nada era de
nosotros...cuando decíamos, protestábamos, ellos
decían que no iba a cambiar y que siempre ellos
iban a mandar...que era su tierra; pero ya no es así,
yo misma he podido ver como era antes, mis hijos,
-ya no ellos- están viviendo en el territorio cómo era
antes, por eso dicen los antiguos que lo que pasó
antes volverá a pasar.
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Las familias dependían del patrón porque todos
trabajaban para ellos. Actualmente, por necesidad
siguen trabajando aunque viven en comunidad siguen
trabajando empatronados van a las haciendas. Todo
ese sufrimiento ha hecho que se formen las
comunidades, el patrón sólo les daba una tarea 10
x 100 era una cosa muy triste, si hacemos
entrevistas a las personas mayores ellos dirán
Los hacendados ahora siguen con esa posición, no
hay crueldad como antes pero no están conformes
con que reclamemos nuestros derechos porque
creen que les vamos a quitar las tierras. Entonces
esperemos que se siga trabajando y logrará el
objetivo que nos hemos trazado. Nuestro objetivo
principal es tener nuestro territorio consolidado
porque la base es nuestro territorio porque teniendo
el territorio se verá el desarrollo.
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3.2.2. Enunciados
esterotipados y prejuiciosos:
una colonialidad que no termina de morir
Como se mencionó anteriormente, existen fragmentos
en el discurso que explican y fundamentan el proceso
de descentralización acorde al ideal de igualdad y de
sentido de comunidad; sin embargo, existen otros que
expresan esterotipos o imágenes vinculadas a la larga
historia de la relación inequitativa entre los grupos
indígenas y los no indígenas. Mencionaremos a
continuación estereotipos y prejuicios que aún perduran
en el discurso de los agentes del campo político de la
Interfase Kaami  Camiri.
...Ya no somos empatronados
Algunas fortalezas como la capacidad organizativa por
ejemplo, pueden convertirse en un estigma en el sentido
de que cada esfera reproduce desde la mirada del otro,
ciertos estereotipos que se inscriben en la historia de
las relaciones entre los dos grupos. La vinculación
queda explicada en términos de las relaciones del
pasado y por ello es preciso abordarlas en su verdadera
dimensión para descolonizar estas visiones.
Algunos quieren hacer ver como si todavía fuéramos
empatronados pero...ya no somos empatronados
porque trabajamos para nosotros, no para otros...hay
algunos que se quieren hacer patrones que nos
quieren decir qué hacer...a qué hora hacer...qué
reuniones aquí, allá... si hemos llegado hasta aquí
es por nosotros no por ninguna ONG...No queremos
nuevos patrones, no somos esclavos de nadie, eso
ya pasó y eso todos tienen que entender, claro
parece que a algunos les cuesta entender.

...algunos nos dicen que somos flojos"
Otra de las imágenes estereotipadas es la del guaraní
flojo, ya decía Francisco Pifarré: 1989, identificándolo
como un mito del Chaco: el camba es flojo, haciendo
alusión a que como parte del mito, quien progresaba
era el Karai porque trabajaba, mientras que el camba
(término despectivo para nombrar al guaraní) no
progresa por ser flojo.
Aquí el enunciado aparece descrito desde otra
perspectiva y descrito en la situación actual:
...no siempre las cosas son fáciles...a veces creerán
que somos flojos, como el patrón decía...eso no es
ser flojo, cuando algo no se quiere hacer no se hace
o se deja pasar el tiempo...no es flojera, pero es
mejor no discutir, en discusiones no se saca nada."
Nosotros hacemos lo que decidimos porque somos
Iyambae si quiere decirnos qué hacer, pierde su
tiempo y hasta me dirá flojo.
Las distancias que separan
Como se observa en la primera parte de este
documento, las distancias entre la ciudad de Camiri y
las comunidades de Kaami, desde un punto de vista
geográfico, no son grandes, al contrario, es bastante
accesible llegar a cada una de las comunidades desde
la ciudad pues, en la mayoría de los casos existe
transporte público, aunque el servicio no es constante.
Quizá Pipi Santa Rita sea la excepción, pues el camino
se encuentra en pésimas condiciones pese a que está
a tan sólo 12 Km de la carretera principal. Lo cierto es
que la distancia entre la ciudad de Camiri y las
comunidades guaraní asi como el desconocimiento es
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unidireccional, quienes no conocen, o mejor dicho
quienes afirman no conocer las comunidades, son los
no indígenas.
En este entendido, habrá que plantear el asunto
claramente y decir que la distancia entre Camiri y las
comunidades de Kaami es fundamentalmente social.
Esto en el discurso aparece como un marcador étnico
que rememora el descubrimiento, el inconsciente del
colonizador y el colonizado se reproduce en un discurso
pintoresco y se proyecta negativamente.
...Yo de chico me acuerdo de los guaraní, pero
luego no los conocí...después de muchos años
descubrí las comunidades...aquí mucha gente no
conoce las comunidades...los jóvenes no conocen
las comunidades.
...Yo nunca fui a las comunidades, es que son lejos
y nunca tuve necesidad porque ellos vienen aquí,
aquí hay pues todo.
...La gente no viene porque aquí ya no es hacienda
de los karai, es TCO, todo aquí es TCO, entonces
ya no vienen... pero si fuera diferente, baldío sin
dueño, seguro vendrían, eso es así.
...Se dicen que no conocen cómo son las
comunidades; pero también dicen que somos
pobres...cómo sabrán pues eso... yo no sé.
Los que enseñan y los que aprenden
Aún persiste en el discurso la idea que dentro de la
estructura de la política de descentralización de Kaami
hay algunos que enseñan y hay otros que aprenden;
este no es más que un discurso paternalista que refuerza

59

60

Foto: Wakana Fukuda

la idea de que hay unos y unas más idóneos que otros
u otras al momento de hacer las mismas cosas. Aunque
esta afirmación pueda tener un margen de verdad, el
hecho que la define como un prejuicio es que se distingue
como al que no sabe al indígena, aunque evidentemente
esta no es una generalidad.

coyuntura. Basta con ver por ejemplo que son las
mujeres en las comunidades quienes han asumido roles
protagónicos en cuanto a la actividad en los proyectos
productivos como con las ovejas de pelo o las gallinas
pirocas; y lo mismo sucede en los clubes de madres en
la urbe.

...Ellos ya van aprendiendo, bastó con que nosotros
les diéramos los espacios para que ellos participen,
son vivísimos.

...¡Que algo despierte a las mujeres!... y que se den
apoyo entre ellas, por eso hicimos los clubes de
madres, porque yo veía a las mujeres como
dormidas.

Han mejorado y han aprendido; la alcaldía es la que
debe enseñar pero no tiene suficientes técnicos, ese
es un problema.
Yo les digo, hagan así con su cultivo, mejoren esto,
mejoren el otro, no saben pues mucho, hay que
enseñar bastante...creen que es el maíz nomás,
algunos siguen en eso.

No es que las mujeres no podamos participar, o no
queramos pero los maridos aquí son celosos, si de
ir al Club de Madres ya me empezó a molestar,
nosotras más que nadie sabemos lo que necesita el
barrio, porque aquí vivimos, aquí trabajamos, pero
es un problema salir de donde el marido quiere que
estemos, después de eso ya hay problemas.

Aquí vienen y creen que si el proyecto no funciona
es porque nosotros no trabajamos bien, pero es que
no es suficiente eso...si no hay mucha tierra, no hay
agua, no hay alimento y después igual quieren que
las ovejas estén gordas, o que crezca el cultivo...están
bien las ideas, pero falta.

Solo de ir a la reunión que invitaron los del CIES
(Centro de Investigación y Educación en Salud) hace
ya tiempito, de eso se enojo mi marido...y tus hijos!!
Me dijo, pero después para buscar dinero, para
buscar el almuerzo yo tengo que ir donde sea, sacar
de donde sea para eso si me deja salir...

Las mujeres... ¿duermen?
Dentro de la estructura de la política de descentralización
de Kaami, la participación de las mujeres es menor en
comparación a la de los hombres. Y en el discurso
político esto es explicado no desde el punto de vista de
la inequidad entre géneros, sino que se ha construido
una versión en la que las mujeres habrían estado
inactivas, dormidas al parecer por propia voluntad. A
todas luces esta versión es falsa, sobretodo en esta
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3.3.
Microesferas de poder en la interfase:
desenredando la discriminación
Recordemos el planteamiento de Foucault respecto a
las microesferas del poder, que procuran reconocer
que más allá de la vieja concepción globalizante de la
política, luchan en espacios específicos lo que él
denomina los contra poderes. El estudio de estos
espacios, las microesferas, donde actúan los contra
poderes, ponen en alerta los puntos débiles del sistema
o campo, los más susceptibles a ser golpeados.
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Efectivamente, lo que aquí se muestra no alcanza a
ser un análisis de las microesferas y de los contra
poderes, es más bien una identificación de los espacios
donde habría la posibilidad de confrontarlos con el
poder globalizante del discurso político para reforzarlo
o desmitificarlo. Se tomaron en cuenta variables de
género y generación para identificar la forma en que la
descentralización del Distrito Indígena Kaami habría
afectado la discriminación, cruzando las fronteras de
lo indígena y lo no indígena, las relaciones entre los
hombres y las mujeres de varias generaciones y el
ejercicio de los derechos económicos, sociales y
culturales.
Como se mencionó anteriormente, al tomar en cuenta
las vivencias cotidianas y las experiencias subjetivas
de las personas en torno a procesos más globales, es
posible encontrar una serie de temáticas que no
necesariamente aparecen en el discurso político pero
que sin embargo lo afectan debilitando su fuerza o

amplificando y confirmando lo que a través de
enunciados proyecta como paradigma de lo que esa
sociedad es o quiere ser. Los siguientes acápites son
resultado del análisis de matrices que resultan del cruce
de datos de las entrevistas realizadas por los
entrevistadores y de sus propias interpretaciones.
Percepciones sobre los cambios que ha generado
la descentralización del Distrito Indígena Kaami
en la interfase
Se han identificado algunos patrones de percepción
como las similitudes o diferencias entre las personas
entrevistadas de comunidades de Kaami y barrios de
Camiri, en cuanto a los cambios positivos que ha podido
generar el proceso de la descentralización de Kaami,
afectando su vida. En las entrevistas se ha hecho
alusión al marco temporal concreto (2001  2007, así
como también la descentralización de Kaami como
Subalcaldía).
Como producto del cruce de información en matrices
es posible afirmar que entre los Adultos Mayores
hombres y mujeres de Camiri y Kaami, es posible
encontrar una única distinción que marca fronteras
entre el mundo indígena y el mundo no indígena.
Mientras los adultos mayores hombres y mujeres de
Camiri atribuyen los cambios a las mejoras en cuanto
a infraestructura implementada por la Alcaldía como

arreglo de calles, graderías, alcantarillado, sin tomar
en cuenta su participación o la de sus comunidades
barriales en ello; los adultos mayores hombres y mujeres
guaraní de las comunidades de Kaami, explican el
cambio positivo en relación a que existen mejores
condiciones de trabajo para las familias en las
comunidades, donde los agentes de cambio positivo
son las instituciones (Subalcaldía, ONG) pero también
las propias comunidades organizadas que aportan con
su contraparte en trabajo por familia y por comunidad.
Esto permite afirmar dos cuestiones: por un lado, que
la vida social y política de los adultos mayores en Kaami
es más activa en comparación a la de los adultos
mayores en Camiri; y por otro, la visión de progreso en
Kaami aparece centrada en las personas; mientras que
en Camiri, el progreso lo construyen las instituciones
sin existir una identificación clara de las personas hacia
ellas.
En relación a los hombres y mujeres con hijos de Kaami
y Camiri existe coincidencia en sus percepciones en
relación al cambio positivo en la vida de sus
comunidades y barrios, vinculándose el mismo a los
nuevos procesos productivos, pues ambos encuentran
que las condiciones de trabajo han mejorado tanto en
la urbe como en las comunidades de Kaami. No se
manifiesta claramente el reconocimiento de la
participación de las comunidades barriales o indígenas
en los procesos productivos y más bien éstos atribuyen
como agentes de cambio a la Alcaldía y Subalcaldía
respectivamente en el ámbito urbano y rural. Esta
generación, al menos en parte, se asume usuaria de
los servicios que las autoridades e instituciones les
proveen.
En este grupo etario también existe coincidencia en

que las mujeres tanto de Kaami como Camiri mencionan
como factor de cambio positivo las mejoras de salud
y educación (Bono Juancito Pinto, Programa de
Alfabetización Yo si puedo, SUMI Seguro Universal
Materno Infantil), reconociendo como agente de cambio
al gobierno central; mientras que los hombres de Kaami
y Camiri no mencionan en ninguno de los casos los
ámbitos de salud o educación entre los procesos de
cambio positivo. Esta situación muestra de forma
evidente que el cuidado de la familia, la salud y
educación siguen siendo atribuidas a las mujeres, por
ello las mujeres perciben un cambio al respecto, en
tanto los hombres simplemente ignoran o no toman en
cuenta estos ámbitos como relevantes.
Entre los/as adolescentes de Kaami y Camiri existen
diferencias. Mientras que las jóvenes mujeres y hombres
de Camiri coinciden en mencionar los mismos factores
de cambio positivo que los Adultos Mayores de los
barrios de Camiri, los y las jóvenes sin hijos de Kaami
expresan tres cuestiones centrales como efecto del
cambio: perciben que necesitan esforzarse mucho para
llegar a cumplir con sus objetivos vinculados al estudio;
encuentran cambios positivos en relación a las
posibilidades de trabajo que existen en las comunidades
y recalcan que su generación, a diferencia de la de sus
abuelos y padres, disfruta de la libertad. Sin duda, la
visión de los jóvenes indígenas es más reflexiva y
contempla una perspectiva histórica de su pueblo en
su individualidad, mientras que los jóvenes hombres y
mujeres de Camiri no perciben factores de cambio que
afecten sus vidas tal cual ocurre con los adultos mayores.
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Percepciones respecto al acceso a la salud
en la Interfase Kaami-Camiri
En relación al ejercicio del derecho a la salud de adultos
mayores en Camiri y Kaami existen más similitudes
que diferencias. Los adultos mayores hombres y mujeres
de Camiri y Kaami, manifiestan que en los servicios de
salud de segundo nivel (Hospital Camiri y Caja Petrolera)
los adultos mayores reciben maltrato y esto se hace
más evidente en la población de adultos mayores
indígenas.
Los adultos mayores, tanto de Kaami como Camiri,
reconocen mejoras a partir de que se ha instaurado el
Seguro de Vejez, el Bonosol y recientemente, la Renta
Dignidad que les ayuda a cubrir sus gastos en salud.
La única diferencia de percepciones entre los adultos
mayores de Kaami y Camiri radica en que en Kaami
existe como opción para la atención en salud la medicina
tradicional del Ipaye que la población de los adultos
mayores de Camiri no menciona.
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Para el grupo de hombres y mujeres con hijos existen
las similitudes y diferencias importantes, cabe recalcar
que en ambos casos la visión sobre la salud está
vinculada a su vida reproductiva y es
predominantemente femenina pues los hombres no
dieron mucha información al respecto. Coinciden en la
percepción de que políticas del gobierno central como
el SUMI ha beneficiado a las mujeres embarazadas y
a los niños y niñas de ambos lugares; en Camiri se
señala que la atención en los servicios es buena en
relación a este seguro, mientras que las mujeres de
Kaami indican que un buen trato, en el servicio de salud
para la atención en el SUMI, depende del personal de

salud que esté de turno, lo que nuevamente confirma
la discriminación hacia la población indígena y en
particular hacia las mujeres en los servicios de salud,
vulnerando así el ejercicio de este derecho.
Tanto en Kaami como Camiri, la información sobre
Salud Sexual y Reproductiva es escasa y se manifiesta
como una necesidad de las mujeres sobre todo para
evitar embarazos no deseados. Las mujeres de Kaami
señalan que la atención en Salud Sexual y Reproductiva
que prestaba el CIES (ONG de USAID) era importante
para ellas; sin embargo, la APG provocó la expulsión
de esta organización de las comunidades de Kaami,
alegando que estaban esterilizando a las mujeres sin
su consentimiento. A pesar de la oposición de las
mujeres para que esta organización sea expulsada de
la zona, así fue. Este hecho evidencia que la opinión
de las mujeres guaraní y sus necesidades no siempre
encuentra respuesta en las organizaciones matrices,
como en este caso y es probable que esto ocurra con
frecuencia en aspectos que afectan directamente la
vida de las mujeres.
En cuanto a los hombres y mujeres sin hijos de Kaami
y Camiri existen similitudes. Es posible afirmar que para
la mayoría de los jóvenes de la interfase, el tema de
salud está vinculado a tener información sobre
sexualidad y reproducción y en particular al uso de
métodos anticonceptivos. Del mismo modo, en ambas
poblaciones no existe un servicio de cuidado médico
gratuito para ellos, por ese motivo no le prestan la
atención debida y en caso de que se vean obligados
a hacerlo por extrema necesidad, tienen que avisar a
sus padres afectando su privacidad.

Una particularidad de los y las jóvenes sin hijos de
Kaami es que manifiestan como parte de sus problemas
de salud la tristeza y depresión causados por problemas
familiares, lo que no exponen jóvenes de Camiri; sin
embargo, no se ha identificado las causas que se
relacionan a esta problemática que quizá tengan que
ver con los procesos de cambio y los retos que como
generación se les presentan.
En relación al ejercicio del derecho a la salud es posible
afirmar que el grupo más vulnerado es el de los adultos
mayores hombres y mujeres indígenas, siguiéndole el
de los jóvenes, tanto de las comunidades de Kaami
como de Camiri, quienes prácticamente no tienen
opciones de acceso a los servicios de forma confidencial
y a costo accesible.
Percepciones respecto al acceso a la educación
en la Interfase Kaami-Camiri
En relación al ejercicio del derecho a la educación, es
posible afirmar que el grupo más vulnerado es el de
mujeres indígenas, no indígenas jóvenes y madres
solteras. En Camiri, si bien existen las posibilidades
para seguir estudiando, esto depende de la ayuda y
voluntad de la familia. Y si no se cuenta con este apoyo
es prácticamente imposible seguir con los estudios. En
las comunidades de Kaami la situación para las mujeres
jóvenes, que son madres solteras, es aún más dramática
porque el apoyo de las familias se restringe al cuidado
de los hijos, ya que se piensa que si la joven madre
estudia es porque sus hijos no le interesan y los
descuida. En todo caso, los padres prefieren que sean
los hijos varones quienes estudien, en lugar de las
mujeres. En este sentido dentro de las comunidades
de Kaami, la discriminación es alta hacia las mujeres

jóvenes con hijos y aún sin ellos, en relación al acceso
a la educación formal.
Los y las jóvenes sin hijos tanto en Kaami como en
Camiri, debido a la situación económica de sus familias,
se ven obligados en muchos casos a abandonar
temporalmente los estudios para trabajar y colaborar
con sus propios gastos a sus familias, ya sea para
costear sus estudios, o pagar un alquiler en Camiri en
el caso de los jóvenes de Kaami. Pese a todo, muchos
jóvenes de las comunidades se están profesionalizando
tanto a nivel técnico como universitario.
Los jóvenes de Kaami así como la urbe de Camiri
manifiestan que la menor profesionalización de mujeres
se debe a su falta de interés, aunque como se mencionó
anteriormente, existen otros factores condicionantes
vinculados sobre todo a una sociedad aún dominada
por estereotipos sexistas que derivan en acciones
discriminatorias de los padres hacia las hijas,
privilegiando la educación de los hombres en relación
a la de las mujeres.
Percepciones respecto al acceso a trabajo
en la Interfase Kaami-Camiri
Los adultos mayores hombres y mujeres de Kaami y
Camiri tienen una vida económicamente activa hasta
que los años les quitan las fuerzas y no les permiten
continuar trabajando, ya sea con algún oficio técnico,
en el caso de los hombres o en la elaboración de pan
y comida para la venta en el caso de las mujeres; sin
embargo, una primera diferencia se percibe
precisamente en este momento. Cuando un adulto
mayor hombre o mujer ya no puede desarrollar una
actividad laboral, en Camiri logra mantener una vejez
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digna únicamente en el caso de que sus hijos le ayuden
o que cuente con algún ingreso de jubilación; en cambio
en Kaami, la comunidad en su conjunto se preocupa
por el bienestar de esa persona prodigándole
alimentación y protección.
Otra de las diferencias marcadas entre adultos mayores,
y en este caso entre hombres y mujeres tanto de Kaami
como Camiri, es que son las mujeres quienes trabajan
por mucho más tiempo que los hombres, ya sea en
tareas de siembra como en actividades esporádicas
como lavado de ropa o la elaboración de alimentos
para la venta.
De igual forma, las mujeres de Kaami y Camiri asumen
el cuidado de los nietos como parte de las actividades
laborales no remuneradas, mientras que los hombres
no.
Los hombres y mujeres con hijos de ambas poblaciones,
manifiestan que el grupo más vulnerado para acceder
a fuentes de empleo es el de las mujeres con hijos
pequeños pues son contados los lugares donde sus
niños pueden ser cuidados mientras las madres trabajan.
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Entre los/as jóvenes mujeres y hombres sin hijos, la
percepción generalizada es que al ser joven, los empleos
son tan mal remunerados que esto les hace ver el
trabajo como un mal necesario para ayudar a las familias
y no como un medio más de superación personal.
Percepciones sobre las relaciones
intergeneracionales en la Interfase Kaami-Camiri
De manera generalizada, entre los adultos mayores de
Camiri, la percepción es que el trato de los más jóvenes

hacia ellos es poco respetuoso y que incluso en la
mayoría de los casos, son víctimas de maltrato porque
no son escuchados y no reciben la ayuda y atención
que consideran necesaria.
Por su parte, los adultos mayores de Camiri estereotipan
a los jóvenes como borrachos y como futuros
generadores de situaciones de violencia intrafamiliar
y maltrato sobre todo a las mujeres y los niños.
En las comunidades de Kaami no se presentan factores
negativos intergeneracionales pero prima una reiterada
vinculación a la época de hacienda y a las injusticias
e inequidades que esta generara, las mismas que aún
viven marcando diferencias entre el mundo indígena y
no indígena.
La percepción de las mujeres adultas de Kaami, en
vinculación al trato intergeneracional negativo, se remite
a las relaciones que sostienen con personas de Camiri
cuando asisten a los servicios de salud o cuando prestan
algún servicio laboral como el lavado de ropa o el
trabajo doméstico, donde son mal pagadas y donde se
ven obligadas a soportar insultos, maltratos verbales,
psicológicos y sexuales.

CONCLUSIONES
La Descentralización
del Distrito Indígena Kaami:
un ejemplo replicable
para la disminución
de discriminación política,
económica, social y cultural
hacia minorías indígenas
históricamente discriminadas
en municipios pluriculturales
de mayoría no indígena
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Un día de Fiesta
Grupo de la comunidad de Itanambikua
Foto Wakana Fukuda 2007

Conclusiones
A partir de lo expuesto anteriormente, es posible afirmar
que la descentralización del Distrito Indígena Kaami ha
determinado una disminución en la discriminación
política, económica, social y cultural, la misma que se
explica a continuación:

Ahora nosotros hacemos nuestro POA y les
mostramos que podemos hacerlo y todavía es una
lucha para que lo aprueben, ahora se nos critica
porque reclamamos pero si estamos callados igual
nos siguen criticando.

Disminución de la discriminación política

Ese es un avance muy importante

Por un lado, ha propiciado la construcción de un discurso
en torno a la política de descentralización, basado en
la igualdad entre el mundo indígena y el mundo no
indígena, donde la equidad se instaura como una
condición y el respeto como un valor.
La comunicación, la participación y la construcción del
territorio con sentido de comunidad son esenciales en
esta construcción ideal, que se traduce en el discurso
político, tanto del mundo indígena como del mundo no
indígena, engranando de forma eficiente ciertos
objetivos comunes.
Algunas frases de los líderes de Kaami al respecto
ilustran esta conclusión:
Antes nosotros no participábamos en nada de lo
que tenía que ver con la Alcaldía. Ya desde que hay
Distrito empezamos a participar con el POA y
empezamos abriendo de qué manera los proyectos
para que podamos tener recursos económicos...
Antes sin el Distrito eso era imposible. Ahora se va
ampliando la permanencia hemos ido ya entendiendo
cómo funciona el municipio y participando y tomado
decisiones para nosotros, entonces sí, hay muchos
cambios.

la participación.

Disminución de la discriminación política
en vinculación a la discriminación cultural
La descentralización del distrito indígena Kaami ha
facilitado la incorporación de un agente históricamente
discriminado a las redes de toma de decisiones a nivel
municipal, posibilitando su visibilización a nivel nacional
e internacional, lo que a su vez incide directamente en
la disminución de la discriminación cultural, en tanto
que el accionar político de esta colectividad
particularizada por la cultura indígena guaraní, es ahora
considerada un modelo político de vanguardia cercana
a disminuir las condiciones de vulnerabilidad de minorías
indígenas en municipios pluriculturales con mayorías
poblacionales no indígenas.
Otros testimonios que nos ayudan a ilustrar lo dicho:
Un cambio grande del que nosotros nos sentimos
contentos, antes otros se manejaba la política no
habían capitanes, eran corregidores designados por
las autoridades regulares, entonces de a poco la
organización de la política creció y nos organizamos,
y ahora sabemos a dónde vamos a ir, promoveremos
un cambio, hace falta de formación técnica pero
aunque hablamos medio mal el español entendemos
ya cómo funciona ese mundo de la política y estamos
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luchando, no en lo global del Municipio sino en lo
global del país, así la Capitanía Kaami podría ser
una capitanía autónoma como una comunidad de
17 comunidades. Eso es lo que queremos lograr.
Pervivencia de los estereotipos
generadores de la discriminación política
en vinculación a la discriminación social y cultural
Pues bien, siguiendo con el ámbito político, es preciso
mencionar que a pesar de los importantes progresos
enunciados, aún se manifiestan imágenes
estereotipadas que se traducen en prejuicios vinculados
a la vasta historia del campo de relaciones de
colonialidad instauradas.
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Los agentes del mundo no indígena de la interfase,
frecuentemente asumen la posición de ser ellos y ellas
quienes enseñan a sus pares indígenas caracterizados
como aprendices. Esto determina una contradicción en
el discurso con respecto al ideal de igualdad planteado
en el sistema donde el mundo indígena se siente
condicionado a pedir permiso y autorización a los
agentes del mundo no indígena, reproduciendo de una
manera menos visible una subordinación de los agentes
indígenas a los no indígenas a causa de una normativa
vigente aún no adaptada a los procesos de cambio.
También en el discurso político trasciende aún la idea
de que las mujeres no participan por su pasividad,
proyectándose el estereotipo de mujeres dormidas;
en tal sentido, es preciso afirmar que los espacios de
participación pública de las mujeres, como consecuencia
de la descentralización del Distrito Indígena Guaraní
Kaami, aún son restringidos aunque aparentan tener

gran potencial de cambio como muestra el siguiente
testimonio:
Antes no había organización y no había participación
de la mujer. Actualmente los procesos se están
mezclando el de las comunidades y el del país hacia
el cambio, ahora las mujeres participan más que
antes, ya tenemos 6 capitanas el tiempo de cambio
llegó con la lucha de las organizaciones desde las
comunidades.
Disminución de la discriminación económica
en vinculación a la discriminación política
Por otro lado, en ámbitos de la vida cotidiana, las
situaciones que tanto las mujeres como los hombres
de distintas generaciones viven en la Interfase KaamiCamiri, es posible concluir que la descentralización del
Distrito Indígena Guaraní Kaami, ha incidido en la
disminución de la discriminación económica pues a
partir de la desconcentración de los recursos y su
gestión desde la Subalcaldía guaraní Kaami, se han
abierto una gran variedad de alternativas productivas
en las mismas comunidades, determinando una menor
migración estacional a la zafra o a estancias ganaderas
vecinas que aún continúan generando relaciones de
trabajo forzoso con la población indígena. Si bien no
hemos identificado en esta investigación los niveles de
ingreso y los consumos culturales antes y después de
la descentralización, es posible inferir que el proceso
detonante de cambio sobre el cual gira esta investigación
ha determinado un incremento en los ingresos
económicos, disminuyendo la pobreza y facilitando el
acceso fundamentalmente a la educación:

La descentralización no conocíamos, pero ahora
sí y hay cambios Entendiendo la ley un poco, ahora
los niños estudian. Antes se ponían trabas para que
el guaraní no estudie porque tenían miedo a que
seamos más fuertes o que nos podamos defender
y que podamos discutir de igual a igual con ellos
porque sabían que hacían mal.
Pervivencia de las situaciones de discriminación
social y económica
Todavía los nudos de la discriminación no se desenredan
del todo y por ello los agentes de la Interfase Kaami 
Camiri sienten en el día a día de sus vidas, factores de
discriminación vinculados fundamentalmente a lo social
y económico.
La discriminación racial hacia las mujeres guaraní de
todas las edades es muy marcada, visualizándose
sobre todo en los servicios de salud, en las opciones
laborales que se les presentan y en las oportunidades
de acceso a la educación.
Por otro lado, la discriminación tanto de género como
generacional, parece ser alarmante para las madres
solteras tanto en Kaami, -donde la discriminación es
intraétnica, dentro el propio grupo-, así como en Camiri
donde el éxito para trabajar o estudiar depende de la
suerte y la ayuda voluntaria que los familiares puedan
proporcionar. Tomando en cuenta generación y condición
de vida, las mujeres jóvenes madres solteras son las
que más sufren discriminación por parte de la familia
y del entorno social tanto en Kaami como en Camiri,
sin alternativas reales y justas para enfrentar la situación.

Los adultos mayores en Camiri son otro de los grupos
más vulnerados porque sufren de la discriminación
cuando los años no les permiten trabajar y dependen
de la ayuda y buena voluntad de la familia; mientras
en las comunidades, contrariamente es la colectividad
quien procura el bienestar de los adultos mayores
proporcionándoles lo necesario para su subsistencia.
Tomando en cuenta los puntos precedentes y este
documento en su conjunto, concluimos que la descentralización administrativa a nivel municipal puede ser
un detonante de cambio a favor de minorías indígenas
que forman parte de los municipios pluriculturales con
mayorías no indígenas, generando condiciones propicias
para la disminución de la discriminación económica,
política, social y cultural así como para el establecimiento
de interfases interculturales positivas.
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