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1. INTRODUCCIÓN

Huacaya es la segunda sección municipal de la Provincia Luis Calvo del departamento de
Chuquisaca. La capital de sección se encuentra a casi 600 Km de distancia de la ciudad
de Sucre con la que esta comunicada por una carretera en malas condiciones , de este
modo resulta mas accesible llegar hasta el municipio de Huacaya vía Santa Cruz - Camiri
- Cuevo - Huacaya.

La capital de sección y sede del Gobierno Municipal es Villa de Huacaya , localidad que se
encuentra a unas tres horas aproximadamente de Cuevo , no existe transporte público
hacia este lugar lo que dificulta su acceso.

El Municipio de Huacaya esta conformado por dos distritos : Huacaya (primer distrito) y
Santa Rosa (segundo distrito), en su jurisdicción territorial existen 19 comunidades, la
mayoría de estas son comunidades guaraní denominadas capitanías cada una con su
autoridad originaria correspondiente (mburuvicha), las comunidades restantes se
autodenominan comunidades campesinas y se encuentran representadas como OTB's
(Organizaciones Territoriales de Base ), son comunidades no guaraní (karai) conformadas
por hacendados dedicados predominantemente a la actividad ganadera.

El documento presenta en su primera parte los aspectos sociodemogrébc os del municipio,
tales como ubicación geográfica , división político-administrativa y población ; información
que esta basada primordialmente en datos estadísticos y diagnósticos del municipio,
posteriormente se presentan los antecedentes históricos del municipio entendiendo a este
territorio como un espacio ocupado históricamente por diversos grupos culturales, que
después seria dominado por los guaraní, se hace un breve recorrido por los
acontecimientos que se desencadenaban en la región durante la época colonial y
republicana . La época de las misiones y las constantes luchas con el estado y con los
karai así como la histórica derrota ante estos marcarían la situación actual de la población
guaraní de toda esta región

El siguiente acápite presenta la metodología adoptada para la realización del trabajo
separándose este en dos fases : la primera de trabajo de campo, para la cual se utilizaron
instrumentos y técnicas de recolección de datos propios de una metodología de carácter
cualitativo como la entrevista semi-estructurada , historias de vida , observación
participante , la segunda fase consistió en el trabajo de gabinete.

Llegando poco a poco a la parte central del documento se elabora un acápite que se ha
denominado Ñande Reko , palabras guaraní que hacen referencia al modo de ser guaraní
(nuestro modo de ser) . Aquí se abordan los aspectos socio-culturales esenciales del
pueblo guaraní , desde su concepto de tierra sin mal y su búsqueda , la cual movería sus
constantes migraciones , la vida construida a partir de la comunidad, de la agricultura, de
la chicha , del convite y la fiesta , sus autoridades y el ejercicio de la asamblea como
elementos vigentes de su práctica política.

Posteriormente se hace una muy breve reflexión en torno a la intercutturalidad, concepto
que es entendido e interpretado de varias formas y que hoy forma parte de las tareas del
Estado.

La parte central desarrolla específicamente los instrumentos entendido en este caso
como procesos latentes para la gestión pública en el municipio , es decir , se establece que
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las relaciones de poder -consecuencia de la larga historia de resistencia , lucha, derrota-,
que hoy están vigentes se expresan en el escenario municipal y que dicho escenario
expresa también acciones y procesos locales articulados también a movimientos
nacionales que enfocan una decisión por establecer a las mayorías indígenas en la toma
de decisiones respecto a sus destinos . Finalizando, el documento presenta la parte de
conclusiones , un glosario de términos guaraní y bibliografía.
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2. ASPECTOS SOCIO-DEMOGRAFICOS DEL MUNICIPIO DE HUACAYA

Ubicación y extensión geográfica

El Municipio de Huacaya pertenece a la segunda sección municipal de la provincia Luis
Calvo del departamento de Chuquisaca , limita al norte con el departamento de Santa
Cruz, al sur con el departamento de Tarija , al este con el municipio de Machareti (tercera
sección municipal de la provincia Luis Calvo), y al oeste con el municipio de Villa Vaca
Guzmán (primera sección municipal de la provincia Luis Calvo), la capital de sección y
sede del Gobierno Municipal es Villa de I-luacaya , población que esta ubicada a 559 Km.
de la ciudad de Sucre por una carretera en mal estado , debido a la distancia y a las
condiciones de la carretera que conectan a Sucre con Huacaya , el municipio se relaciona
mucho más con las localidades de Camiri y Cuevo pertenecientes al departamento de
Santa Cruz, siendo justamente esta la vía más accesible al municipio.

Geográficamente el Municipio de Huacaya se encuentra ubicado en las longitudes 63 37'
20" - 64 02' 10" de longitud occidental del meridiano de Greenwich y entre el paralelo 20
28' 03" al paralelo 20 50'12"de latitud sur. La capital de sección esta ubicada en los 63
39'22" de longitud oeste y los 20 44'12" de latitud sur.

El municipio tiene una extensión territorial de 1337.40 km2, de la cual el primer distrito
(Huacaya) cuenta con 931.10 Km2 y el segundo distrito (Santa Rosa) con 406.30 Km2.

División Político-Administrativa

El 14 de noviembre de 1947 Huacaya es declarada segunda sección de la provincia Luis
Calvo contando con tres cantones: Santa Rosa, Mboikovo y Huacaya (ver cuadro 1).

El consejo municipal aprueba mediante resolución la distritación de la sección
municipal estableciendo a Huacaya como primer distrito y a Santa Rosa como
segundo distrito (ver cuadro 1)

CUADRO1
DIVISION POLITICA DEL MUNICIPIO DE HUACAYA

DEPARTAMENTO[ BASE LEGAL
PROVINCIA/ SECCIÓN/
CANTÓN D M A

POBLACIÓN

DEPARTAMENTO
CHUQUISACA DS 23 ENE 1826 453756
PROVINCIA LUIS
CALVO CL 14 NOV 1947 17251
SEGUNDA ML 14 NOV 1947 1986
Huacaya (c. Villa de
Huacaya) CCL 24 NOV 1909 423
Mboikovo CCL 04 ENE 1950 713
Santa Rosa CCL 04 ENE 1950 850

Fuente: PDM - Municipio de Huacaya 2001
DS= Decreto Supremo; CL= Creación Según Ley; CCL= Creación Cantón Según Ley;
ML= Mención Ley
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CUADRO 3
POBLACIÓN DE HUACAYA POR SEXO

NUMERO DE HABITANTES
DISTRITOS COMUNIDADES TOTAL VARON MUJER

Mboikovo 213 95 118
Huacaya 151 78 73

H
Ancahuazu 212 95 117

uacaya
Itangua 41 27 22
Bororigua 243 111 132
Wiraitati 82 41 41
Chimbe 115 63 52
La Laguna 37 20 17
Tabayerupa 61 33 28

t RS Mandiyuti 149 70 79an a osa
Santa Rosa 305 140 165
(renda 48 27 21
Imbochi 186 97 89
Camatindi 340 156 184

Fuente: PDM - Municipio de Huacaya 2001

CUADRO 4
DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDAD

Edad
en
años

Hombre Mujer Total Porcentaje

0-4 318 328 646 29,51%
5-9 187 117 304 13,89%
10-14 94 94 187 8,55%
15-19 19 23 42 1,92%
20-24 75 94 169 7,70%
25-29 56 117 173 7,91 0,yo
30-34 94 23 117 5,34%
35-39 56 70 126 5,77%
40-44 19 23 42 1,92%
45-49 19 47 66 2,99%
50-54 19 70 89 4,06%
55-59 19 20 38 1,75%
60-64 19 23 42 1,92%
65-69 9 47 56 2,57%
70-74 19 15 33 1,52%
75-79 14 13 27 1,24%
80-84 19 12 31 1,41%
Total 1053 1138 2191 100,00%

Fuente: PDM - Municipio de Huacaya 2001
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El número de familias que habitan en el municipio de Huacaya es de 496 familias, con un
promedio aproximado de 4 miembros por familia.

CUADRO 5
DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR DISTRITO

NUMERO DE HABITANTES MIEMBROS

DISTRITOS
N°

FAMILIAS TOTAL VARON MUJER
POR

FAMILIAS
Huacaya 184 826 404 422 4,49
Santa Rosa 312 1365 649 716 4,38

Fuente : PDM Municipio de Hucaya 2001

CUADRO 6
DENSIDAD POBLACIONAL POR COMUNIDAD

Distrito
COMUNIDAD HABITANTES

POR
Km2/comunidad

Mboikovo 0,89
Huacaya 3,89
Ancahuazu 5,01
Itangua 2,05
Bororigua 2,69

Huacaya Wiraitati 3,12
Chimbe 1,25
La Laguna 1,22
Tabayerupa 1,22
Mandiyuti 1,22
Santa Rosa 1,15
(renda 1,45

Santa Imbochi 1,25
Rosa Camatindi 1,56

Fuente: PDM - Municipio de Huacaya 2001

Distribución Poblacional

En el municipio el 100% de la población vive en el área rural encontrándose por un lado
en pequeños centros poblados siendo los principales Santa Rosa y Villa de Huacaya, las
demás comunidades se encuentran constituidas de forma muy dispersa debido a la
actividad agropecuaria y en tomo a las haciendas.
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CUADRO 7
POBLACION SEGUN DISTRITOS Y COMUNIDADES

No NUMERO DE HABITANTES
DISTRITOS COMUNIDADES FAMILIAS TOTAL VARON MUJER

Mboikovo 43 213 95 118
Huacaya 36 151 78 73

H
Ancahuazu 46 212 95 117

uacaya
Itangua 17 49 27 22
Bororigua 55 243 111 132
Wiraitati 18 82 41 41
Chimbe 27 115 63 52
La Laguna 9 37 20 17

Tabayeru p a 15 61 33 28

t RS Mandiyuti 33 149 70 79
an a osa

Santa Rosa 62 305 140 165
¡renda 12 48 27 21
Imbochi 45 186 97 89
Camatindi 84 340 156 184

Fuente: PDM - Mun

Tasa de Natalidad

pio de Huacaya 2001

La tasa de natalidad en el Municipio, en base a datos de atenciones en los centros de
salud de la sección, se calcula en 4.6% en la gestión 1999 y la cobertura de partos
atendidos en la misma gestión, según el Área de Salud de l-luacaya es de 36.94% (datos
del PDM - Municipio de Huacaya).

Tasa de Mortalidad

La distribución de postas y centros de salud en lugares estratégicos permite en cierto
modo que la tasa de mortalidad sea baja en el municipio.

CUADRO8
TASA DE MORTALIDAD

GENERAL MATERNA INFANTIL
3 de cada 1000

habitantes
250 de cada 100000

personas
217 de cada 10000

nacidos vivos
Fuente: PDM - Municipio de Huacaya 2001

Idiomas

La mayoría de la población en Huacaya es bilingüe, se habla el idioma castellano y el
idioma guaraní, existe un pequeño porcentaje de la población que habla quechua, al
momento no se tienen datos estadísticos exactos al respecto.
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Transporte y medios de comunicación

El municipio esta vinculado interna y externamente por carreteras que se encuentran en
regular y mal estado, la vía más accesible hasta Santa Rosa es la carretera Camiri -
Cuevo - Santa Rosa , la vía rumbo hacia el distrito Huacaya es bastante inestable e
intransitable en época de lluvias, y en general todas las carreteras intercomunales se
encuentran en la misma situación , lo que ocasiona su temporal aislamiento e
incomunicación, el mantenimiento de las carreteras por parte del Gobierno Municipal
implica costos económicos bastante elevados

En cuanto a los medios de comunicación , existe un teléfono en Santa Rosa que funciona
via Internet para comunicarse con la localidad de Cuevo , aparte las instalaciones de la
alcaldía en Santa Rosa cuentan con servicio de Internet (una computadora ) y el sistema
de radio , y radios personales de los ganaderos, algunas viviendas cuentan con televisores
con señal de canales nacionales.

Aspecto Económico y Productivo

Las actividades económico-productivas en el municipio giran en tomo a la ganadería y la
agricultura . En cuanto a la actividad ganadera se cuenta con ganado bovino, caprino,
porcino y equino , esta actividad esta en mayor medida a cargo de los ganaderos del
municipio.

Las actividades productivas y económicas de las comunidades de manera muy general
giran alrededor del cultivo del maíz, maní, zapallo , caña, Cumandá (fréjol ) en época de
lluvias y en época fría se produce lechuga , cebolla , pepino , remolacha rábano, zanahoria,
repollo, acelga.

Las actividades económicas y productivas de tipo complementarias son en algunos
sectores la miel, y el trabajo albañil , carpintería.

Las actividades que generan mayor ingreso económico para las comunidades son la Miel
(principalmente en el sector de Huacaya), maíz, maní, Cumandá , sandia , estos productos
se venden en la localidad de Cuevo (Santa Cruz)

No existen asociaciones económicas, la institución Nor Sud ha trabajad en este ámbito
pero no se ha logrado todavía una buena organización , son asociaciones que están en
proceso de conformación.

Aspectos Organizativos

El municipio de Huacaya al ser un espacio territorial habitado históricamente por
población Guaraní tiene sus antecedentes organizativos producto de una larga historia de
migraciones, guerras internas , mestizaje étnico , resistencia colonial , presencia de las
misiones, resistencia antiestatal , batallas genocidas , llegando a reconstituirse formas de
organización social locales , en este caso están presentes las capitanías como
representación de la población guaraní en Huacaya , las capitanías son comunidades
guaraní que tienen como autoridad al Mburuvicha Comunal o capitán comunal, el
municipio esta dividido en dos distritos Huacaya y Santa Rosa , cada uno de estos tiene a
la vez su autoridad en el Mburuvicha Guasú o capitán grande.
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Las capitanías cuentan con personería jurídica a partir de la implementación de la Ley de
Participación Popular, mediante este reconocimiento se relacionan con el gobierno
municipal . Por otro lado esta presente la población Karaí (español, blanco, hacendado),
que se autodenominan comunidad campesina y están reconocidas como Organizaciones
Territoriales de Base (OTB's).

Estructura Administrativa del Gobierno Municipal

El Gobierno Municipal tiene su sede en Huacaya , el cual esta conformado por el Concejo
Municipal (órgano representativo ) y el Alcalde (órgano ejecutivo), el Concejo Municipal
esta conformado por 5 concejales que eligen anualmente su directiva conformada por
presidente, vicepresidente y secretaría del Concejo.

La estructura administrativa de la Oficialía Mayor cuenta con técnico administrativo,
dirección de finanzas , dirección de Infraestructura, unidad de promoción económica
municipal , defensoria de la niñez y adolescencia (SLIM), administrador del área de salud,
técnico de desarrollo comunitario (aguas) y personal eventual.

CUADRO 12
ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL'

HONORABLE CONSEJO
MUNICIPAL

HONORABLE ALCALDE
MUNICIPAL

COMITÉ DE VIGILANCIA

DEPARTAMENTO

TÉCNICO

Y

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

1 Fuente: PDM - Municipio de Huacaya 2001
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3. ANTECEDENTES HISTORICOS

El municipio de Huacaya así como la región del chaco boliviano ha sido un espacio
territorial ocupado por diversas culturas, sin embargo los antecedentes históricos que se
presentan a continuación hacen referencia más específica al pueblo guaraní, el cual se
establecería en esta región a partir de sus migraciones durante el siglo XV y XVI, se
relata principalmente la época colonial y la de las misiones . La fuente de estos datos

históricos ha sido el documento del Plan de Desarrollo Municipal de Huacaya del año

2001.

La historia de este territorio ocupado predominantemente por el pueblo guaraní narra que
después del descubrimiento de América

"los reyes de España Fernando e Isabel solicitaron al Papa Alejandra Vi, la autoridad máxima
terrenal y espiritual de las tierras descubiertas en América. El Papa, mediante Bula Papal del 3 de

Mayo de 1493 titulada "ínter Coetera" dio las tierras a los reyes "a perpetuidad para ellos y sus

descendientes" con la condición que enviaran hombres instruidos y temerosos de Dios para tareas

de evangelización" (PDM-Huacaya, 2001)

En 1520 cuatro portugueses entre los que estaba Alejo García, famoso por su
conocimiento de idioma guaraní, se adentraron, acompañados de dos mil guaraní, por el
territorio de Brasil, el río Paraguay, el Piraí y siguieron la marcha hasta llegar a la región
montañosa entre Mizque y Tomina. Al encontrarse en la frontera del imperio incaico
tuvieron que luchar con los pueblos que estaban bajo el dominio de los incas y las
guarniciones cuzqueñas ; las guerras fueron reñidas sobre todo en las fortalezas y
pucaras, los guaraníes ganaron muchas batallas y saquearon varios pueblos de los

Charcas.

El inca Huayna Capac al enterarse de esto hacia 1522 mando a freclutar gente del Cuzco
para poder reforzar aquella frontera donde se derrotaría a los invasores, solo una parte

del contingente guaraní que habla venido con Alejo García volvería a sus lugares de

origen.

"El año de 1559, el 18 de Septiembre, se crea la Real Audiencia de Charcas; sus límites son limos

por cédula Real de 29 de Agosto de 1563, al norte provincia de Sayabamba y Carabaya, al noreste

las provincias de Moxos y Chunches, al este y al sudoeste las tierras ocupadas por Andrés Manso

y Ñuflo de Chavez (Chaco Boreal) y ta jurisdicción de Tucuman. Estando a esta fecha la región

donde se encontraba ubicada la sección municipal de Huacaya, que formaba parte de la Audiencia

de Charcas, todavía en poder del pueblo guaraní" (PDM-Huacaya, 2001)

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII la población guaraní junto con sus principales

guerreros denominados Kereímba dieron fuerte resistencia al dominio español, Chindica y
Guaricaya sus principales caudillos, el primero de origen chané pero identificado con los

guaraní y su lucha , se resistieron a la evangelización por parte de los franciscanos.

Las primeras expediciones por lo que actualmente es la provincia Luis Calvo, fueron

fugaces y solo de paso , las que vinieron después llegaban con un propósito claro de
establecerse en la región y criar ganado,

"Por lo tanto, después de elevar ante la Real Audiencia una "solicitud de amparo " en la posición de

tierras que les interesaban, procedían a ocuparlas introduciendo ganado. Los animales causaban

destrozos en los sembradíos de los chiriguanos y estos, naturalmente, reaccionaban quemando
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puestos ganaderos, y llevándose consigo el ganado, los españoles, a su vez, respondían atacando

las rancherías indígenas, quemando y matando a su paso. Estas incursiones cuando se realizaban

en forma organizada y bajo el amparo oficial recibían el nombre de "entradas generales" (PDM-

Huacaya, 2001)

Durante la época colonial estas entradas generales se encargaron de arrinconar a la

población guaraní hacia terrenos cada vez menos fértiles a pesar de la dura y prolongada

resistencia guaraní.

Las Misiones

Las misiones han marcado fuertemente a la población guaraní que habita el municipio de
Huacaya, Santa rosa y Mboikovo presentan con sus iglesias hoy refaccionadas el paisaje
de exmisiones. Los datos sobre la época de misiones Franciscanas y la historia referida a
las misiones establecidas en Huacaya hasta 1898 están en el Manuscrito Historia
Natural, Etnografía, Geografía, Lingüística del Chaco Boliviano, escrito por e! Padre
Doroteo Giannecci, la cual se presenta a continuación.

Misión San Antonio de Huacaya

Partiendo de la casa-misión de Santa Rosa de Cuevo y caminando hacia el oeste fuego doblando

un poco hacia el sudeste se llega al erguido y accidentado cerro de Sararenda; una vez vencida la

cumbre, se continúa bajando hacia el sud. Después de casi 10 horas de penoso y fatigoso caminar,

entre rocas, agua y barro, finalmente se llega al valle de Guacaya. a la Misión franciscana de San

Pascual de Boicovo, a unos 50 km. de Santa Rosa de Cuevo.

La palabra semi-chiriguana de Guacaya, etimológicamente proviene de Guaca y de ¡ya, que quiere

decir el que posee vacas, pues tos aborígenes solían llamar a las cosas por lo que significan, y sus

habitantes poseían muchas vacas que llevaban consigo como producto de los asaltos que hacían

sobre los mestizos con quienes colindaban y, además, porque las vacas eran para ellos animales

desconocidos, y como no podían pronunciar vaca la corrompieron en mbaca, huasca y, más

comúnmente en Guaca, denominación con que se conoce este valle de Guacaya, es decir' que

posee o poseedor de vacas.

Se señala que este valle de Huacaya fue uno de los baluartes más fuertes de los guaraní-
chiriguanos, los kereimba guiados por los ipaye, se resistían ferozmente por preservar su

autonomía y su libertad:

Guacaya fue siempre el centro de la barbarie chiriguana, el templo de donde partían los oráculos
de "guerra a muerte" contra tos Españoles y los Bolivianos conquistadores que osaban penetrar en

sus dominios. Los indígenas del oeste de Ingre y Abatiri, del noreste de Cuevo es lvu, del este de

Macharen y Tarairíy de todas las tribus esparcidas por el sud y por el norte, absolutamente todas,

consultaban allá en materia de guerras y de represalias a los de Guacaya; y éstos gustosamente

se ofrecían como primeros para ir al frente; eran los que encabezaban, dirigían e infundían valor

con su ejemplo y con las palabras de los queremba, enardecidos y llenos de amor patrio. Este valle

tenía varios miles de jóvenes guerreros que gozaban de una aureola de leyenda, que sin embargo

era algo real El primer misionero, que penetró en esta selva de furibundos leones fue un P

Misionero del Colegio Franciscano de Tarja en 1765. que respondía al nombre de P Miguel

Jerónimo de ta Pena. natural de Paraguay y que hablaba perfectamente el idioma guaraní, que

sustancialmente era el que hablaban nuestros chiriguanos. Este celoso y valiente misionero partió

desde Tarifa, sin llevar armas ni gente armada, acompañado solamente por siete Vinos de
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Guacaya, que casualmente se hallaban en Tarija. Llegó y visitó todas las tribus de Guacaya,
Cuevo, lvu, Abatiri Machareti, Tarairí hasta el río Pilcomayo. Bautizó a muchísimos niños v adultos
moribundos en todas parles, sobre todo en Guacaya e íngre, encontró las mas sinceras

demostraciones de simpatía y la mas bella disposición para recibir (a Fe en Jesucristo, con los mas

vivos ruegos para que se quedase entre ellos y los enseñanzas las cosas del cielo,

comprometiéndose ellos a construir una casa para su Dios y atrapara el.

El misionero tuvo que forzosamente regresar a La Plata (Sucre) para informar sobre el
éxito de la exploración apostólica y proveerse de lo necesario para el establecimiento de
una misión en la región, sin embargo en La Plata el padre fallecería. Recién hacia 1790
desde Tarija se mandarían otros misioneros a la región de Huacaya para cumplir lo que

había prometido el anterior padre.

Mientras tanto la zona se caracterizaba por contiendas entre guarani y mestizos, los
guaraní deseaban expulsar a los meztizos-karai y ya no aceptarían el advenimiento de
religiosos a sus tierras , es así que los misioneros que llegaron tuvieron que huir después

de poco tiempo.

Corría el año 1874. Después de seis meses de encarnizada guerra entre salvajes y civilizados,

éstos últimos por el número y por la superioridad de las armas de fuego, triunfaron sobre sus

enemigos, que ciertamente eran muchísimos, pero solo con armas blancas. Los mestizos, para

asegurar sus conquistas. Levantaron un fortín en el lugar llamado por los indígenas Boicovo.
Continuaron la guerra a muerte contra los chiriguanos, buscándolos hasta en sus más escondidas

guaridas: los mataron sin wad, los esclavizaron en masa, asesinaron y saquearon hasta

finalmente lograr barrer de Guacaya a todos sus antiguos y naturales habitantes, habiendo,

además, decretado la muerte de todo chiriguano, donde quiera que se hallase. Reconociendo su

condición de vencidos, los que sobrevivieron a los combates se desbandaron por todas pactes para

proteger sus propias vidas, unos emigraron a la República Argentina, otros se unieron a los tobas

del Pilcomayo, los demás se fueron con los mestizos, quo eran sus amigos particulares de la
provincia de Salinas y muchísimos pidieron ser incorporados a nuestras misiones, en las que se

encuentran actualmente. De este modo, el ardiente valle de Guacaya, la terrible Guacaya, que con
solo nombrarla hacia helar la sangre en las venas, la guerrera Guacaya, que inclusive a nosotros

quo esto escribimos produjo tantos sobresaltos, nos hizo tantos robes y pasar tantos años entre

miedos y temores, fue repartida y dividida entre los vencedores, hasta llegar a te son una colonia

de mestizos para siempre.

Los guacayeños, ya vencidos y dispersos de su territorio nativo, algunos do los más apegados a su

valle, pero sobretodo por rescatar a sus esposas y familias, recurrieron a él, haciéndolo mediador

suyo ante el jefe de los vencedores, a fin de que los perdonasen la vida y pudiesen volver a vivir en

la tierra de sus padres, en calidad de vencidos y sometidos a ellos; lo cual el Padre acepto de buen

grade y logro su eo;tido.

Pero cuando les dijo que debían sujetarse a una misión, por ser una ición sine qua non, se
resistieren obstinadamente, a pesar del castigo que ya hablan experimentado. Finalmente cedieron
ante las condiciones de los vencedores; es decir, quo serian admitidos siempre que aceptaran sen
reducidos a la condición de neófitos bajo la inmediata vigilancia y gobierno de los PP Mísioneros.
Con esta condición, al año siguiente, el 27 de Junio do 1875, establecieron la actual misión,

denominándola San Pascual de Boicovo. Esta fue la primera conquista y la primera misión de los
chiriguanos que fundaron los Misioneros de Potosí en el célebre valle de Guacaya.

En los años de Guerra por la Independencia (1810 -1825) las misiones ya no recibieron
regularmente el soporte que les proporcionaban las Cajas Reales y los misioneros
abandonaron sus centros de trabajo. En algunos casos , las reducciones siguieron
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manteniéndose como centros de población chiriguana pero en la mayoría de los casos, se
establecieron en ellas los militares o parientes de ellos.

4. MARCO METODOLOGICO

La estrategia metodológica utilizada es de carácter cualitativo ya que se ha querido
obtener información abierta y subjetiva , en este marco , las actividades desarrolladas y los
instrumentos utilizados en el trabajo de campo han sido:

- Coordinación con Alcaldes Municipales y organizaciones locales (municipios,
autoridades indígenas, sindicatos, ancianos, lideres hombres y mujeres, jóvenes).

Entrevistas informales (guía de preguntas)

- Entrevistas semi-estructuradas

- Historias de vida

- Observación participante

El proceso de trabajo ha tenido a la vez sus etapas de gabinete cuyas actividades han
sido:

- Sistematización de los datos

- Talleres de coordinación mensual

5. ÑANDE REKO

La búsqueda de la Tierra sin Mal

Varios autores (sobre todo historiadores ) coinciden en que el pueblo guaraní migraría a la
región del chaco boliviano debido a su búsqueda profética de la Tierra sin Mal,
concepción fundamental para entender la búsqueda de un espacio que tenga las
condiciones para el desenvolvimiento integral de la vida desde la lógica guaraní:

"Si uno de los motivos de las migraciones ha podido ser la procura de la tierra-sin-mal, no hay duda
de que la Cordillera ofrecía una seno de ventajas agrícolas sobre las tierras que dejaban atrás. De
hecho la Cordillera por sus especiales condiciones climáticas y la fertilidad de sus vales, se adapta
excelentemente a una cultura del maíz " (Meliá, en Medina 2002: 68)

"El guaraní entiende su territorio como Tekohá; ahora bien, si el tekó es el modo de ser, el sistema,
la cultura, la ley y las costumbres, el tekohá es el lugar y el medio donde se dan las condiciones de
posibilidad del modo de ser guaraní" (Meliá, en Medina 2002: 63)

La tierra logra su plenitud y tiene su fundamento en el acto religioso, en el acto ritual de la
fiesta , en el mundo guaraní la condición humana en su plenitud, la perfección de la
persona tiene una muy estrecha relación con la tierra sin mal:
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"el fundamento de la tierra guaraní acaba siendo de este modo, la fiesta , donde se comparte la
alegre bebida de la chicha. Kawi, fruto de la tierra y del trabajo de muchos, unidos en minga
(mutirao), Polyro, donde también el hombre se hace palabra divina y esa palabra es compartida por
todos. Donde hay una fiesta guaraní, ahí esta, a fin de cuentas , el entro de la tierra; la tierra buena
y perfecta a la que se aspira" (Meliá, en Medina 2002: 66)

En este sentido el mal en la tierra esta relacionado con la imposibilidad de fiesta, no
relacionada directamente a algún fenómeno natural , el mal es el deterioro del buen modo
de ser y del modo de ser religioso:
"El mal actual consiste en los montes que son deforestados, en las cercas de las haciendas que
cortan los caminos y reducen a nada las tierras ígenas, en el egoísmo de los blancos y en la
falta de religión de estos mismos" (Meliá, en Medina 2002: 67)

Esta percepción del mal no es actual , es muy probable que los guaraní ya hayan pasado
por crisis que afectaban su reproducción social por lo cual debían migrar constantemente.
El régimen colonial , el tiempo de las misiones tan resistida por el pueblo guaraní han

significado el mal en su tierra , actualmente las condiciones de plenitud de la persona
guaraní se ven igualmente mutiladas, llegando a establecerse el cautiverio , la propiedad

privada de la tierra , la no posesión de tierra (quizá el peor de los males)

El territorio, la agricultura, el maíz y la chicha

El guaraní tenía su chaco de cultivo el cual es preparado y cultivado de acuerdo a un
calendario ritual-festivo, su espacio de cultivo implica también un espacio de trabajo
comunal y de fiesta . La casa del guaraní es de igual forma un espacio social y de fiesta, la
tenta o tenta guasu como unidad social con relativa autonomía económica y política a
decir de Meliá:

"Parece ser que corresponde a la noción de "patria'; aunque chica, que permite la auto-
comprensión cultural de la persona y de aquello en que se ha acumulado memoria histórica y
relación emocional de comunidad" (Meliá, en Medina 2002:70)

El ciclo de la vida misma del guaraní esta relacionada al cultivo del maíz, entendida como
una sociedad del maíz, las migraciones buscaban precisamente espacios ideales para el
cultivo del maíz, su dieta en general esta basada en este producto , la vida social y hasta
el prestigio y el poder político giran en torno al maíz.

Tanto el calendario agrícola, el calendario ritual-festivo, las actividades en general y las
mismas relaciones sociales están determinadas por el maíz. Cuando ya se cosecha el
maíz, llega la temporada donde las relaciones sociales tienen lugar en grandes convites y
fiesta, y donde el maíz es consumido en forma de chicha Kaguijy.

Los sistemas de reciprocidad

El sistema económico en la vida guaraní esta relacionado a la auto -suficiencia de la

familia nuclear y al mantenimiento de relaciones de reciprocidad:

"fue el convite comunal e intercomunal el mecanismo en el que se fundó la reciprocidad positiva,
que dio lugar a alianzas y pactos, y sobre el cual descansaba el poder del Mburuvicha sobre su
comunidad" (Saignes en Sanchez ,197 : 6)

"Esta generosidad (ip ereecua ) que fungió como ideología de recite era expresada en
grandes banquetes y convites de chicha (cauguasu)" (Sanc hez , 1997 :6)
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"La chicha de maíz simboliza la capacidad económica de una sociedad por excelencia cultivadora
de maíz; en ocasión y por media de los convites se ajustaban las relaciones interpersonales y
reafirmaban las intergrupales... El convite es desde luego una antigua pauta social guaraní y la

libertad de convites fue defendida por los guaranís en todos sus primeros contactos con el

ambiente hispano-cristiano... La lucha por el prestigio cacical y grupal también implicaba la funcion

de convites, pues la reafirmación social del prestigio dependía de la abundancia económica, de la

frecuencia de invitaciones intergrupales, *parea" y de la capacidad de aglomerar el gentió para el

convite" (Bratislava Suskin en Medina , 2002:73)

Ñeomboati

Se ha dicho que el guaraní se construye a partir de la comunidad y no desde un principio
de autoridad sino en base a un sentido de libertad que se expresa en decisiones de
carácter comunal, donde no hay un superior entre ellos y si es que deben obedecer a una
autoridad esto se da en casos particulares y ocasionales como la organización de la
guerra.

En este caso las capitanías con un capitán como autoridad superior han mostrado una
notable influencia de las reconfiguraciones que ha establecido el sistema colonial y la
visión karai en general en la organización política y social guaraní, ya que en su lógica a
establecido y a querido potenciar al capitán como la voz que toma decisiones y establece
relaciones en nombre de la comunidad para ubicarla por sobre la asamblea.

El Ñeomboati como asamblea o reunión comunal es el espacio privilegiado de toma de
descision, espacio de deliberación, de consulta, de intercambio de puntos de vista.

"Históricamente las principales decisiones políticas y bélicas se han dado en el marco de esos

jemboaty. En las grandes asambleas la oratoria de los mburuvicha jefes', de los ¡paje, `sacerdotes'

y de los arakuaa íja, `consejeros, dueños de la sabiduría actuaban como un fermenta para llegar al
consenso, es decir la decisión por consentimiento unánime" (Pifarre, 1986: 45)

6. INTERCULTURALIDAD Y ESTADO: BREVISIMA REFLEXION

Al parecer el Estado hoy en día a asumido para si la tarea de la interculturalidad como un
eje en sus políticas, sobre todo las dirigidas a los municipios rurales, sin embargo da la
sensación de que dentro de esta visión se esta cayendo en una típica práctica vertical del
estado hacia las poblaciones indígenas y sus demandas reivindicativas.

De plano la discusión sobre que es la interculturalidad se hace urgente ya que por un lado
el Estado entiende el término de una forma, los sectores sociales tienen también su visión
de interculturalidad que se hace necesario llevar a la mesa de discusión, al igual que las
diferentes instituciones que ahora se están envolviendo con el tema.

No se tratará aquí de identificar todos los discursos o conceptos sobre interculturalidad
que pueden existir, como tampoco de proponer alguno. Lo que se quiere ver es como se
esta planteando la interc ulturalidad desde el Estado y por otro cual es el planteamiento
desde las experiencias de abajo, es decir desde las experiencias denominadas Gestión

Pública Intercultural.

Walsh (2002) respecto a los discursos y debates sobre la interculturalidad señala que:
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"Dentro del debate sobre la interculturalidad están en juego perspectivas que, por un lado intentan
naturalizar y armonizar las relaciones culturales a partir de la matriz hegemónica y dominante (el
centro, la verdad o la esencia universal del Estado nacional globalizado). Por el otro , denuncian el
carácter político, social y conflictivo de estas relaciones y conciben la cultura como un campo de
batalla ideológico y de lucha por el control de la producción de verdades y por la hegemonía
cultural y política " (Walsh , 2002: 116)

De esta manera como identifica la autora , existe un discurso estatal característico de los
gobiernos de la región en torno a un multipluriculturalismo oficial (Walsh, 2002), en este
discurso : "las culturas aparecen como totalidades , cada una con su contenido , tradición y
costumbres identificables , mantenidos en un tiempo mítico y utópico, bajo el supuesto
actual de la tolerancia e igualdad" (Walsh , 2002: 121), a su vez la autora señala que:

"esta táctica de reconocer la diversidad incorporándola dentro del aparato estatal y, a la vez,

promoviéndola como pa ticularismos externos a lo nacional-estatal (...) es representatíva de las

nuevas formas de universalidad promovidas por el discurso y las políticas de la globalización
neoliberal" (Walsh , 2002: 121)

De esta forma el discurso de interculturalidad dominante no considera que las diferencias
etnico-culturales han sido construidas a partir de la experiencia y condición colonial, en
este espacio se generan por lo tanto:

"Discusiones y debates que más bien acentúan la diversidad cultural, la relación y el conflicto
étnico como algo que se puede superar con mejores procesos y prácticas de comunicación. El
problema de estas propuestas es que conciben a la interculturalidad como un asunto de voluntad
personal; no como un problema enraizado en relaciones de poder " (Walsh, 2002. 120)

Las experiencias o la acción local en los municipios rurales en Bolivia identificados y
etiquetados como Gestión pública Intercultural parecen ir en otra dirección a la de una
intercultralidad folklórica si vale el término , no va en el sentido de reconocimiento y
revalorización de usos y costumbres en forma de pequeños engranajes -quizá los más

pequeños- adaptados a la gran maquinaria del sistema neoliberal , funcionales a este.

Haciendo una reflexión entonces, la acción local (experiencia local) propone por un lado
una asimilación de lo municipaallestatal a lógicas locales , estrategias de apropiación de la
gestión pública, y en otros casos de reconstitución política, territorial y cultural más que de
una relación intercultural entre tecno logías distintas , estas experiencias o acciones locales
están a la vez articuladas a la lucha de los movimientos sociales y de clase con metas
más amplias que la experiencia local, con una visión a partir de la diferencia colonia¡,
posición que como señala una vez más Walsh necesariamente implica:

"procesos de desubaltemización y decolmización . Procesos que, en la práctica están dirigidos a
fortalecer lo propio como respuesta y estrategia frente a la violencia simbólica y estructural, a
ampliar el espacio de lucha y de relación con los demás sectores en condiciones de simetría, y a
impulsar cambios estructurales y sístémicos" (Walsh , 2002: 124)

Lo que se presenta no es un afán de querer ser intercultural por que si o por que implica
un valor en sí mismo como esta en los discursos hegemónicas, lo que se busca son
igualdad de condiciones para desenvolverse libremente en todos los niveles tanto social,
cultura¡, político , económico lo cual establecería un escenario diferente para las relaciones
interculturales , quien sabe las autonomías sean los procesos para llegar a este escenario.
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7. INSTRUMENTOS O PROCESOS LATENTES

7.1. Ñeomboati : la asamblea comunal

Es necesario señalar algunos aspectos esenciales del ñeomboati (entendido como
reunión o asamblea comunal), y sus procesos de construcción y deconstrucción histórica
que actualmente lo establecen como el principal espacio de consulta, deliberación y toma
de decisión comunal en el espacio social guaraní y más específicamente en la dinámica

social y política de Huacaya.

Como se señalaba subtítulos más arriba la palabra guaraní ñeomboati hace referencia ha
un espacio social de deliberación, de consulta colectiva y de intercambio de puntos de
vista, un espacio por donde históricamente han pasado las principales decisiones bélicas
y políticas del pueblo guaraní como en el caso de Kuruyuki que es relatado a continuación

por un mburuvicha zonal dei municipio de Huacaya:

"siempre se decidían ellos en,... consejo de capitanes no7, porque llamaba a todos los capitanes,

si había alguna cosa que decir por ahí dentro ya entraban no7, tenía que ser un problema grande,

por ejemplo para, como según cuentan para la defensa del ataque de kuruyuki en santa rosa,

entonces se han organizado, ha ido un consejo de capitanes donde deciden ellos que hacer"

(Mburuvicha zonal)

"a veces se reunían por la noche, mas que todo aprovechando esas lunas llenas no? por que en el

día iban ellos a sus quehaceres, a trabajar y a la noche ellos ya aprovechaban no?, y ya se reunían

para considerar alguna cosa no?, y había que, bueno si habla algún problema bueno, hacían sus

análisis" (Mburuvicha zonal)

La asamblea comunal ha pasado por diversos procesos históricos que han modificado su
dinámica, tanto la colonia, las misiones y el estado moderno han influido en la dinámica
actual de esta instancia, siempre sobre una base de dominio colonial a través de la
penetración karai pero a la vez de resistencia local.

La época de las misiones franciscanas que se reiniciaron hacia 1842 presenta
características particulares en tomo a la reestructuracion de sus espacios colectivos de
toma de decisión y consenso, articulándose la actividad de la sociedad en la autoridad del
cura, como cuenta el siguiente relato de un mburuvicha zonal de Huacaya:

"Así pues entonces todas las casas lo han hecho ellos pero con la d cción del padre, de los

padres debo decir, y ellos les decían bueno eso van a hacer y tenían que hacerlo, por que los

padres también les ponían ropas, le daban alimentos, y ellos también trabajaban y bueno todo lo

que podía vender del trabajo de la gente los padres vendían y de ahí también traían para ellos

mismos no? bueno y también obligados a hacer bautizar" (Mburuvicha zonal)

En la época de las misiones en el sector de Huacaya donde se establecían dos centros
misionales, uno en Santa Rosa y el otro en la zona de Mboikovo, la población guaraní se
vio sometida a lo que dictaban los misioneros, los cuales organizaban grandes grupos de

trabajo en función a sus intereses.

Las misiones establecieron en el cura a la autoridad máxima para cumplir con sus tareas
eclesiásticas, esto reestructuró nuevamente los espacios, relegando de esta forma al
mburuvicha o capitán en su ejercicio de autoridad como se señala en el siguiente

testimonio:
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"el era el que decidía (se refiere al cura) era la autoridad máxima entonces se perdió ahí la

autoridad del capitán, ya estaban sumiso a las ordenes del padre, ya los capitanes llegaron a ser

como mayordomos" (Comunario municipio Huacaya)

De tal forma también se desestructuró el ejercicio de la asamblea o en todo caso esta fue
asimilada por los misioneros en beneficio de sus intereses y con un control directo sobre
estas:

"luego vienen los curas y se hace un podríamos decir un paréntesis porque se dependía
prácticamente de ellos no?" (Comunario municipio Huacaya)

La capitanía que es reconocida hoy en día como parte de la organización socio-política
guaraní a cargo del mburuvicha o capitán a pasado también por estos procesos históricos,
lo que ha ocasionado que en algunos momentos prácticamente desaparezca, como es en
el caso de las misiones:
"yo tengo el conocimiento de que siempre han existido las capitanías, antes, santa rosa era

comunidad una zona de le decía de ex misión, antes de que vengan los curas no vamos a dar año

sino nos vamos a perder, pero existían las capitanías,..., luego vienen los curas y se hace un

podríamos decir un paréntesis porque se dependía prácticamente de ellos no?" (Mburuvicha

comunal)

Los ganaderos como parte de este proceso -esta vez más agresivo- de penetración
colonial, reordenaron de acuerdo a sus intereses los espacios sociales y el rol de las
autoridades guaraní, esta intromisión karai para la posesión de tierras fue posible debido

a tres medios sucesivos:

"primero por la ya conocida conquista "con vacas- más adelante, cuando los chiríguanos ya se

rebelaban contra esta penetración, por concesión estatal, en premio a su participación en la
represión contra los indios; y finalmente, tras la derrota chiriguana, por simple asentamiento o
compra de tierras consideradas ya como "baldías" y 'fiscales" aunque s habitadas por

indios" (Albó, 1990: 20)

De esta forma y posterior a la salida de las misiones, las capitanías guaraní fueron
asimiladas por los karai, estableciendo una organización funcional a los intereses
colonialistas de los ganaderos y relegando a la población guaraní, así lo refleja el
siguiente relato recogido en Santa Rosa capitanía del municipio de Huacaya:

"las capitanías lo han manejado con otro nombre no? decía presidente de ta comunidad y lo

manejaban los famosos karaises , por darte nombres digamos y apellidos ( .......) eran dos

hermanos, que en paz descansen ellos han sido, podamos decir cargos vitalicios, tenían en, salía

un hermano entraba el otro ), y ellos eran los presidentes de la capitanía zonal , luego, por decir

no?, y otras personas, no recuerdo bien los nombres, pero ellos han sido los famosos presidentes,

y, pero era interesente porque presidente de la comunidad decían, luego el vicepresidente

era,..podía ser un guaraní por decir, pero no tenía voz de decisión solamente el presidente

mandaba, el secretario era ur► karaí nuevamente, los vocales podían ser otra vez guaranís,

entonces servían en otras palas para mandados de los karaíses nomás, hay reunión vayan a

citar ustedes changos y, o cambas decían, ( ...), el camba es un termino bien despectivo, era tratar

de lo peor, eso era no? luego el gobierno ya de Jaime paz Zamora, nuevamente se, podríamos

decir que se fortalece o se reorganiza a través ya de la APG asamblea del pueblo guaraní, y se da

fuerza digamos a las capitanías y ahí se empieza digamos con, con las famosas capitanías y este,

ellas son fuertes respetadas hacia fuera propio estado respeta y bueno en realidad la sociedad civil

en si, y así empezamos ya ha nhar con nuestras capitanías y de ahí ya podríamos decir que

empieza el guaraní que debería ser, es de mas antes no?" (Comunario municipio Huacaya)
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Se establece entonces la capitanía a cargo del presidente que normalmente era un karai y
as¡ toda una directiva como vicepresidente, secretario, vocales , etc., cargos que podían
ser ocupados por la población guarani , pero como se indica en el relato no tenían ningún
poder de decisión y funcionaba mas bien al servicio del karai dentro la organización.
Posteriormente y a través de la Asamblea dei Pueblo Guaraní (APG), se reorganizan y se
promueve a las capitanías:

"hubo siempre capitanías, y siempre había un capitán grande, que otra vez se esta haciendo lo que
era antes, antes de las misiones, entonces había diferentes sectores poblados por decirle y
caruruti, mandiyuti, y cada grupo tenía su capitán su mburuviha , entonces ... pero el .... que el
ca pitan mayor el mburuvicha guasu es siempre ha radicado en Santa Rosa no, entonces ese"
(Mburuvicha zonal)

"desde aquella vez yo he visto siempre habla capitán, después de eso ya no hubo capitán, había
este, lo que había, como ser presidente de comunidad digamos , ese existía, después ya hubo
nuevamente capitanía , otra vez se ha retornado lo que era antes' (Mburuvicha comunal)

La capitanía y el nombre de capitán se establecen por influencia de la conquista española,
pero sin embargo la población guaraní a adoptado este termino para hacer referencia a su
organización comunal y a su autoridad , hoy en día el mburuvicha y el capitán son lo
mismo y se pueden utilizar ambos nombres para dirigirse a la misma persona , como lo
indica a continuación un comunario de Huacaya:

"este nombre o este nombrecito adoptamos tambien de los españoles pues , por que el capitan era
el que mandaba el que daba ordenes , y nos quedamos pues con eso nosotros solamente que osea
adoptamos ese nombre pero el capitan ahora llega a ser el mburuvicha como dicen no? el que
manda el que gobierna en una comunidad guaraní" (comunario municipio de Huacaya)

Hoy la asamblea comunal y la asamblea grande (Ñeomboatí Guasu ), presentan nuevas
características , una visión sobre estas nuevas formas que tiene la asamblea y la
diferencia con la práctica tradicional ha sido recogida de la opinión de un mburuvicha del
municipio de Huacaya:

"ahora nosotros este, levantamos acta de cada ñeomboati que tenemos y ellos no entonces la
costumbre sigue igual, se mantiene, se mantiene, digamos nosotras cuando tenemos que
reunirnos como APG nos reunimos fijamos fecha bueno y tenemos a los que notifican hora, lugar
entonces ya las convocatorias ya salen por escritas ahí y antes no decía bueno, entre ellos pasaba
la voz y todo el mundo—. otra diferencia es de que ya casi no hay parfícípacíón y antes era pues
todos" (Mburuvicha zonal)

Se percibe que la asamblea hoy en día no tiene tanta fuerza ni tanto nivel de participación
como antes y que además la penetración del karai y la presencia del Estado ha influido en
estas debilidades actuales , a continuación se presentan tres relatos o testimonios
recogidos en el municipio de Huacaya; el primero hace referencia a la influencia del karai
y del Estado en las capitanías guaraní que habrían provocado su debilitamiento y
consecuentemente el de las asambleas , el segundo testimonio explica muy brevemente y
sin más detalles el ejercicio de las asambleas en un tiempo anterior (no se puede
especificar exactamente a que época se refiere), y el tercer testimonio presenta un
panorama de la forma en que se dan las asambleas actualmente:

"yo diría de que antes las capitanías estaban bien consolidadas podríamos decir , bien establecidas,
bien, bien fuerte había respeto hacía, con el de afuera digamos no? con terceros con el mismo
estado , pero ... mm pero desde que nacen las capitanías asea como ... cuando el presidente era
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un karai, que se yo, pero luego cuando empiezan digamos ha trabajar o empieza la gestión publica
del alcalde , empiezan medio que un, como le puedo decir, sino bien disputar el mando de la
comunidad o de la zona pero en el fondo se ha dado eso por que lo que hacen los municipio ha
sido debilitar a la, tanto a la capitanía zona¡ y a las capitanías comunales, porque es fácil deducir
por que el municipio o el a través del alcalde tiene nuestro propio dinero no?, entonces lo va
manejar, eso a debilitado , ahora yo creo que en el fondo también eso buscaba la ley de
participación popular, porque como le decía familias una rosquita o una pequeña familia sigue
manejando todavía el municipio noP, eso ha sucedido" (Comunario municipio de Huacaya)

"bueno el capitán zonal es el que ejecuta la decisión o que se toma en la asamblea no?, la
asamblea era la que decidía a través de los comunarios y que cosa querían, entonces lo único que
hacia el capitán era hacer cumplir esto,... de todo lo que se aprobaba en la asamblea , y era pues
mas serio la gente estaba ahí no habla ningún interés de por medio sino el interés era colectivo, o
sea, velar por toda la zona eso es lo que se a confundido bastante ahora " (Comunario municipio de
Huacaya)

"hay una por decir, primero una asamblea comunal, el comunal ní siquiera convoca ni a su propia
mujer creo ya ni a su familia , si hablamos del zonal lo propio no?, porque cambia?, justamente yo
creo que por todo esto , porque de alguna manera si existe el municipio ha hecho también daño
no?, ha ido debilitando como organización en realidad hablo no?" (Comunario municipio de
Huacaya)

A pesar de las debilidades que presenta hoy en día el ejercicio de la asamblea debido a la
influencia karai y a la presencia del Estado , la asamblea comunal y la asamblea grande se
constituye en el principal espacio de toma de decisión , deliberación , intercambios de
puntos de vista y en un instrumento político de la población guaraní no solo para el control
social sobre la gestión pública sino también para la búsqueda de su autodeterminación.

En Huacaya las asambleas son tanto de carácter comunal como zonal, en cada
comunidad los mburuvicha comunales convocan a reuniones donde abordan sus
problemas y sus demandas y de igual manera a nivel zonal , las capitanías actualmente
están organizadas por el mburuvicha , un vicepresidente , un secretario de actas, un
tesorero , en Huacaya se señala que:

"antes no, no había tales cosas porque no se nadie sabia escribir, no? entonces todo era nomás
así en palabra, y las palabras eran pues documentos como nada se dejaba escrio, uno como le
digo no sabía escribir, otro que no eeee ignoraban lo que es la lectura escritura, pero ahora ya hay
necesidad, por ejemplo un secretarlo de actas tiene que majar el libro de actas de la comunidad,
el tesorero , hay actividades o hay plata , digamos una entrada en la comunidad eso tiene que
manejar, entonces cuando hay platita ya también pueden mover las autoridades a representar a
sus comunidades en los eventos donde sea convocado, entonces hay necesidades, el tesorero o la
comunidad o la organización tenga su tesorero ya para que pueda , entonces ya llega el tiempo en
que tiene que rendir cuentas a la comunidad en que se gasta, ingresos egesos todo entonces ya
es un informe para la comunidad, aparte de eso ya por ejemplo tiene sus vocales también sus
vocales funcionan ya estee notificar, o convocar—. recorrer por las casa notificando" (Mburuvicha
zonal)

Se ha visto entonces a la asamblea como una forma de organización y de espacio de
encuentro y deliberación pública en el que se tratan todo tipo de temas , es un espacio
entendido como el más importante en cuanto a decisiones comunales a pesar de la
karaízacion de la cual ha sido objeto.

La población guarani en Huacaya considera que las decisiones tomadas en las diferentes
asambleas deben ser respetadas y tomadas en cuenta por el gobierno municipal, y que
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esa es la base para llevar adelante la gestión municipal , sin embargo el escenario real
presenta algunos aspectos que contradicen esta aspiración.

Sería erróneo presentar un proceso supuestamente intercultural en cuanto a las
relaciones del gobierno municipal y su forma de gestión pública con el ejercicio de la
asamblea como mecanismo legítimo de la población guaraní en Huacaya, es por esto que
se puede señalar que este escenario no presenta una relación intercultural para llevar
adelante la gestión pública , en todo caso los procesos observados denotan un escenario
de relaciones de poder donde el municipio esta operado por algunas familias y por
personal de otros municipios que no logran responder a las aspiraciones de la gran
mayoría de población guaraní , esto es descrito en el siguiente relato:

"por que la alcaldía por ejemplo lo manejan personas muy conocidas no? o sea familias podríamos
decir, sale uno entra el cuñado , el primo o el hermano entonces ellos tienen una forma de hacer
gestión pública, y lo que hace es buscar, por ejemplo capitanías o otebeses le Maman, capitanía
comunal o las otbeses, y van eligiendo personas que estén dentro de la línea de ellos o que estén
bajo el mando pues, se los pueda manejar fácilmente, entonces ahí son, serian personas contadas

digamos, un ejemplo el actual presidente de la otb tabeyerupa o de chimbe creo que es,... su
papa, presidente del comité cívico, digo comité de vigilancia, su hija, o su nuera en este caso
concejal por decirte, entonces la misma familia casi, como va este, un presidente de comité de
vigilancia va vigilar como dice su nombre a la propia hija, es imposible" (Comunario municipio
Huacaya)

A la vez estos procesos en tomo a la gestión pública en el municipio de Huacaya
expresan por parte de las capitanías y sobre todo sus mburuvichas una voluntad de ser
no solo partícipes de la gestión pública del municipio , sino de ejercer un empoderamiento
del municipio para establecer sus mecanismos de lo que se llama gestión pública, es en
este sentido que lo expresa un mburuvicha zonal del municipio de Huacaya:

"ahurita el objetivo del pueblo guaraní es ir al poder local, no cosa de que.. apoderarse , porque sí
hay las condiciones , somos mayoría indígena en el municipio y si hay alguna sigla que nos pueda
prestar o si nuestra organización tiene su sigla propia , o agrupación ciudadana , ahí vamos a ver,
hay las condiciones hay como ser no?, y no solamente tener 2 , 3 concejales, hasta 4, 5 entonces
eso, para eso hay que trabajar, en eso estamos, pero la visión es esa, de llegar ahí, claro"
(Mburuvicha zonal)

En ese sentido este documento quiere reflejar esa realidad , por lo cual se ha visto en la
asamblea por un lado, una instancia vigente de deliberación y toma de decisión, que se
hace presente en los procesos de gestión pública tanto en la planificación participativa
para la elaboración del PDM y el POA, como cuando surgen diversos conflictos
comunales, intercomunales y zonales , existen asambleas comunales y zonales , ordinarias
y extraordinarias, normalmente las asambleas zonales se realizan cada seis meses o
cada tres meses pero tanto las comunales como las zonales estío sujetas a cualquier
caso extraordinario que solicite la organización urgente de una asamblea , sin embargo se
debe señalar que esta instancia se encuentra sujeta al manejo político del gobierno
municipal y a la influencia de este último y de técnicos de instituciones sobre las
decisiones que se toman así como también se encuentra sujeta a la cooptación de
autoridades comunales para mover intereses particulares.

En este caso como se indicaba más arriba, no se identifican procesos de interculturalidad
en la gestión pública en lo que se refiere al ejercicio de la asamblea, lo que se advierte es
que la asamblea tiene su vigencia actual tanto en las comunidades como a nivel zonal, y
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se considera en las bases del municipio que lo que se decide en estas instancias debe ser
respetado por el gobierno municipal.

Se ha elaborado una matriz la cual quiere primero reflejar la situación actual del ejercicio
de la asamblea/ñeomboati en el municipio de Huacaya , y establecer que esta instancia
aspira a tomar las riendas de la gestión pública en el sentido de que es un espacio de
consulta , deliberación y toma de decisión, es decir el filtro más importante para poner en
practica una gestión pública que obedezca a las demandas y decisiones del pueblo. Se
instituye de esta manera un proceso de sujeción de la práctica de gestión pública estatal a
las decisiones que se tomen en asamblea.
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Matriz

Instrumento/
Proceso Latente

Antecedentes Situación
Actual

Ventajas Debilidad Innovación
Desarrollo

Justificación

Ñeomboati - Espacio de El ejercicio de La Mucha influencia La toma de Lograr un proceso de
Asamblea Comunal deliberación y toma de la asamblea en asamblea/ñeomboati de instituciones y decisiones en hegemonía de la

decisiones comunales , el municipio de se ha establecido de funcionarios del espacios propios y gran mayoría de
"el jemboaty (reunión o Huacaya se como un espacio gobierno municipal legítimos responde población Guaraní en
asamblea ), es la presenta a nivel legitimo de en la toma de a aspiraciones las decisiones
instancia privilegiada comunal y decisiones decisiones reales de la respecto a su destino
en que el grupo o la zonal, las comunales comunidad
comunidad se asambleas
encuentra como tal zonales se La asamblea toma
para deliberar, llevan a cabo las riendas en torno
intercambiar puntos de cada seis a la gestión
vista y decidir" (Albó, meses pero una municipal
1990:240 ) asamblea

puede ser
llevada a cabo
cualquier
momento que
surja algún
tema de interés
colectivo
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Dinámica de la asamblea en procesos de formulación de POAy PDM
y relaciones entre autoridades originarias y municipales

Mburuvicha Zonal

Mburuvicha Comunal GM
Autoridades
Municipales

Cumbre
Huacaya

Mburuvicha Comunal 44-

Distrito
Huacaya

Mburuvicha Zonal

Nivel Capítanías/OTB's
Asamblea Comunal

priorizadón de proyectos
Presencia de bases y

autoridades comunales

Nivel roo zona
Asamblea zonal

priior¢ación de proyecbs
Presencia de bases, autoridades

a nu nales , zonales,
nu nicpales

aa

Nivel mun icipi o
Cumbre

prioráación de proyectos
defensa de proyectos

Presencia de autoridades comunales,
zonales municipales, bases

e instituciones

Dirámica de la asamblea en el proceso cL- formulación y ebbcracun del POAy PDM

i

4q ►► Rdaames ertre aubfidades para proceso de plarificación

Distrito
Santa Rosa
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7.2. El idioma guaraní en la gestión pública

El territorio del municipio de Huacaya se encuentra habitado por 19 comunidades donde
la gran mayoría de estas son capitanías guaraní , la mayoría de la población es bilingüe,
hablan castellano y guaraní , sin embargo en lo que se refiere a la gestión municipal, la
mayoría de su personal no habla el guaraní.

En la actividad del gobierno municipal son pocos los espacios en los cuales se comunican
en guaraní con la población , estos son las veces en que el personal del gobierno
municipal debe comunicarse con comunidades guaraní (sobre todo el alcalde). En las
asambleas y reuniones junto al gobierno municipal prima el idioma castellano en la
comunicación , en este sentido en Huacaya señalan que:

"en este caso no, no se utiliza (se refiere a la utilización del idioma guaraní) y debería como
acabamos de hablar de que hay mayor porcentaje guaraní, pero no se lleva, ..así nomás , tal vez
por el hecho de que osea la parte, como le puedo decir, ...contrata gente digamos de otro lado, ya
entonces eso hace que también no no no se pueda llevar adelante digamos, y seria una gran cosa
llevar adelante así, no se esta haciendo" (Miembro del Concejo Municipal de Huacaya)

Es recurrente en la población guaraní insinuar el hecho de que la gente que esta a cargo
del gobierno municipal no sepa hablar guaraní, además de que algunos de los
funcionarios son de otros municipios:

"hablando un poquito del personal del municipio es bien interesante porque el personal con el cual
cuenta el ejecutivo por decir a través de la cabeza del alcalde..., son gente generalmente de
cuevo, si algunos han sido de padres santa roseños se han ido a vivir de repente a cuevo a radicar
a cuevo, tampoco hablan se ha perdido por eso le digo, su cultura una identidad y eso es grave
no?, después el personal del mismo municipio del mismo santa rosa podríamos decir que no existe
pues,... son otra gente, en realidad, en ese sentido hablando del personal diríamos que el
municipio de huacaya con el municipio de cuevo son lo mismo, y existe gente no? acá, personas,
pero, ahuma por ejemplo generalmente la mayoría son tanto profesionales como otros por decir
secretarias, o otros cargos encargados de agua por darte un ejemplo ee, otro oficial mayor por
decirte administradores otros técnicos, si no son de camiri generalmente son de cuevo no?"
(Comunano municipio Huacaya)

Este escenario crea cierta desconfianza en las comunidades, en muchas reuniones
conjuntas el personal del gobierno municipal se comunica a la población con un lenguaje
especializado , que no es previamente socializado con las comunidades , esto se da
también en el personal de instituciones que trabajan con las comunidades del municipio.

Si bien se resalta el hecho de que la población guaraní maneja tanto su idioma como el
castellano, es importante que en la actividad del gobierno municipal se logre manejar el
idioma guaraní para desenvolverse en espacios de más confianza y se podría decir, mejor
entendimiento, y sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de la población es de
origen guaraní y que el idioma constituye un aspecto fundamental de la identidad cultural.

El escenario que presenta el municipio de Huacaya en tomo al uso del idioma guaraní en
la gestión municipal ha mostrado -de acuerdo a lo que señala la gente del municipio- que
el personal del gobierno municipal no habla guaraní y que además son personas que
pertenecen a otros municipios

25



El idioma guaraní en las relaciones entre gobierno municipal y capitanías guaraní es
utilizado pocas veces , el mismo alcalde que es de origen guaraní explica que su idioma
nativo es utilizado solo en los contextos sociales que así lo soliciten, es decir sobre todo
en comunidades netamente guaraní para un mejor entendimiento, en otros espacios
grandes donde existe personal en salud , educación , etc. no se suele utilizar el guaraní ya
que este personal que viene de otros lugares no entendería lo que se quiere decir.

r
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Matriz

Instrumento/
Proceso Latente

Antecedentes Situación
Actual

Ventajas Innovación
Desarrollo

Justificación

El idioma Guaraní La mayoría de la La mayoría del Crear espacios de El idioma es un La mayoría de la
en la gestión pública población en Huacaya personal que mayor confianza aspecto población en

es Guaraní y es trabaja en el entre la sociedad civil fundamental para el Huacaya es guaraní,
bilingüe gobierno y el gobierno desarrollo de un la vigencia del idioma
El espacio socio- municipal de municipal, y lograr municipio ya que en la gestión
cultural que hoy en día Huacaya no una comunicación establece un municipal permite
se encuentra bajo la habla el idioma más integral espacio de generar una
jurisdicción del guaraní y es cohesión social e hegemonía de la
municipio de Huacaya gente identidad cultural identidad guaraní en
era una zona habitada contratada de todo el municipio
por población guaraní otros

municipios
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7.3. El control social de la gestión municipal a cargo de las capitanías

Instrumentos de Planificación

En Huacaya los mecanismos de difusión respecto a los instrumentos de planificación para
la gestión tiene ciertas debilidades , un dato importante en este sentido es el hecho de que
en estos últimos años el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) instrumento que se ha
establecido como la base para el desarrollo del municipio en torno a una planificación
estratégica , en Huacaya como en muchos otros municipios de Bolivia tiene muc has
falencias , empezando por el problema del conocimiento de la población sobre los
instrumentos de planificación:

"sabíamos por referencia que los municipios trabajan de acuerdo al PDM , pero aquí siempre se ha
hecho el POA anual nomás, para el año no? entonces los requerimientos con las necesidades
prioritarias, no hay PDM pero ahora si creo de que ya esta lineada las necesidades prioritarias
entonces de acuerdo a eso ya se puede trabajar ..."(Mburuvicha zona[)

Si siempre sabemos que los municipios trabajan as! con el PDM, Inclusive hay las prefecturas y
todo eso, son planificaciones para mediamos, entonces todas esas cositas, pero yo no se aquí
será de que ignoraban, o es que no querían no se, no puedo explicar eso pero es la pretera vez
que se ha hecho estos pasados días aquí" (Comunario municipio Huacaya)

Los anteriores testimonios se refieren a que la población tenía algunas referencias muy
generales acerca de los instrumentos de planificación , respecto al PDM mucha de la
gente entrevistada indicaba que en el municipio nunca se lo había elaborado , y que este
año iba a ser la primera vez, esto muestra un problema en cuanto a la información que
debe brindar el municipio a la población sobre la gestión pública y el conocimiento de la
sociedad civil sobre los mecanismos de planificación municipal:

"tal vez este a faltado digamos , este, como le puedo decir, este, algo de de parte de la prefectura
no? para que ... de fortalecimiento municipal para que este se venga a difundir cual es el objetivo
del PDM por que,,... las autoridades en si, en realidad, en realidad no conocen mucho del PDM,
no hay mucha información entonces a faltado tal vez, y por otro lado tal vez ha sido descuido
también por parte de nosotros mismos no ? porque eso deberíamos hacerlo el momento que uno
entra a la alcaldía hacerlo porque el PDM es la base para poder digamos empezar a trabajar, sin el
PDM no podemos llevar adelante el proyecto " (Miembro del Concejo Municipal de Huacaya)

El PDM del año 2005 que debería estar vigente hasta el 2009 , tuvo algunos problemas de
correspondencia con los POA (Plan Operativo Anual), esto ocasiono que el PDM se lo
dejara de lado y la gestión se llevaría a cabo en base a los POA anuales, en este tema el
gobierno municipal explica:

"El PDM se ha elaborado , el problema es que nunca se lo ha actualizado el PDM, que no es
validado, que no nos sirve , por que ya los proyectos por ejemploo que están incluidos ahí en ese
PDM ya paso , osen ya tiene más de cinco años . Estamos trabajando ahurita con la G7Z , Nor Sud,
y CEPADES, son las instituciones que nos están apoyando en el levantamiento nuevamente de
información"

Al igual, la población de Huacaya ha percibido también los problemas que generan el no
tener funcionando un PDM en la gestión municipal:

"cabalmente el POA se elabora en base a lo que se hace el PDM pero lamentablemente nosotros
no hemos tenido un PDM y el POA se lo ha hecho así se lo ha cambiado a veces los
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requerimientos de la comunidad, este, no esta insertado en el PDM se lo cambia y eso hace de que
no se lleve bien adelante los proyectos los programas que uno tiene no?, en base a eso trabajan
(Comunario municipio Huacaya)
En Huacaya se encuentran en pleno trabajo de formulación de PDM llevado a cabo por
diversas instituciones y por el gobierno municipal de Huacaya, lo que ha incluido la
preparación y realización de múltiples talleres de recojo de demandas, la realización de
diagnósticos en todas las comunidades, hasta mientras como se indicaba, el gobierno
municipal trabajaba en base al POA.

Se debe resaltar que estos años de gestión municipal han hecho sentir en la población la
necesidad de introducir proyectos en tomo a la producción y no tanto así obras de
infraestructura, que ha sido lo que más se ha ejecutado en el municipio.

A continuación se presentan algunos testimonios respecto al proceso de formulación del
POA descrita por autoridades de las capitanías y por bases del municipio:

"En la elaboración del POA participan todas las autoridades en este caso por parte de lo que es la
alcaldía, el concejo,, el CV, los capitanes comunales, las otbeses, los capitanes zonales, están
también los corregidores todas las autoridades están involucradas para poder este, llevar adelante
el POA" (Comunario municipio Huacaya)

"En el POA, osen cada comunidad lleva, prioriza no? y de ahí ya mediante acta no? tiene que
priorizar eso, entonces van a la cumbre van todos de todas la comunidades de todos los capitanes
o delegados de los dos distritos se reúnen ya todos en grande la reunión es en Huacaya, entonces
ahí cada comunidad presenta sus prioridades entonces ahí lo deciden y ese poquito de plata tiene
que, bueno por lo menos conformar a todos, a todas las comunidades, no se puede no? hay que
contentarlos, entonces a veces también hay solidaridad en cuanto a las comunidades, yo le voy a
citar uno, el ejemplo de Chimbe, en su POA han puesto captación de agua potable por gravedad,
bueno era su prioridad no? entonces resulta que les faltaban no se cuantos, les faltaba plata para
cubrir todos los gastos del proyecto y bueno entonces una de las comunidades de esta zona se ha
solidarizado y le ha dicho bueno este año te prestamos, terminas vos y para el siguiente año
también lo puede hacer entonces hay eso se entienden eso ha ocurrido con Mandiyuti, Mandiyuti
ha sido solidaria con Chimbe, entonces eso es una muestra que uno puede hacer no? como es
poco entonces claro un alío haces esto y para el año me prestas a mi para hacer esto, entonces
son cosas" (Mburuvicha zonal)

Es importante presentar estos testimonios , porque a pesar de que el modelo para la
formulación y elaboración de un POA es casi el mismo en todos los municipios de Bolivia,
estos mismos tiene ciertas particularidades ya que de alguna u otra forma se organizan
i nternamente para realizarlo.

Para la elaboración del POA el Gobierno Municipal primero informa mediante notas a las
comunidades las cuales se deben reunir internamente para priorizar de tres a dos
demandas que deben defender posteriormente en una reunión grande. El seguimiento de
cumplimiento del POA esta a cargo de las Capitanías y de las OTB's.

Mecanismos de Control

Los mecanismos de control sobre la gestión municipal en Huacaya están a cargo de las
organizaciones locales (capitanías y OTB's) y del Comité de Vigilancia como indican en el
siguiente testimonio respecto al seguimiento al POA:
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"el seguimiento, digamos esta a cargo de la comunidad que es el capitán comunal, otebeses en
este caso otebese, también se hace el seguimiento mediante el concejo y el Comité de VQÚancia
(Comunario municipio Huacaya)

"Mas que todo esta las capitanías las comunidades, son los que si exigen, por ya viene ya un
tiempo determinado en que tiene que, de acuerdo al proyecto que se ejecute entonces tiene sus,
sus como le puedo decir, sus plazos sus tiempos, entonces tiene que terminar, entonces si es que
va algo atrasado entonces, bueno si es en forma verbal o, a los técnicos le dicen que por que se
tarda esto mire ya falta pocos meses o tantos meses para que termine el año, y usted no,
....entonces es una observación que se le hace y entonces ya bueno se tiene [a expón del
porque, no por que uno quiere va y exige el cumplimiento sino que las bases también le exigen a
uno y una autoridad tiene que también llevar la voz del pueblo a los responsables" (Mburuvicha
comunal)

Se puede ver entonces que de alguna manera el control, seguimiento y evaluación del
POA esta a cargo y a exigencia de las capitanías y las OTB's, además de que es tarea
principal del Comité de Vigilancia.

Sin embargo las capitanías del municipio no se encuentran tan conformes en cuanto a
como se lleva a cabo el manejo de los recursos a través del POA, y se exige medios más
eficaces y que mejoren el control social en este aspecto:

"yo creo que cada, cada organización debería tener una copia del... de lo que esta programado en
el POR o PDM como, entonces uno tiene, ., si uno no lo tiene como va hacer el seguimiento no
ve? entonces ya una sabe que, ahí indica monto, indica todo lo que es para cada entonces es en
base a eso, algún documento para hacer seguimiento" (Comunario municipio Huacaya)

En general el control sobre el uso de los recursos del municipio es tarea del Comité de
Vigilancia, las capitanías , sus autoridades originarias y las OTB's, respecto a esto los
testimonios señalan:

"Creo de que por ese lado estamos este un poquito mal, no se esta haciendo como debería
hacerse, creo de que tal vez por falta de conocimiento o porque simplemente no estamos
acostumbrados digamos a hacer este tipo, de pedir información en este caso y donde se pueda
salir y despejar toda duda porque siempre es bueno no?, el alcalde puede hacerlo cuando
digamos, las OTBs, las capitanía, el comité de vigilancia quiere &gamos algún, alguna información
y bajar esa información, darle esa información, pero no se esta haciendo de esa forma ya?.. se
esta trabajando parece un poco a la oculta o así mas o menos no?" (Comunario municipio
Huacaya)

Es conocida en muchos de los municipios de Bolivia la experiencia con los Comités de
Vigilancia en el sentido de ser un ente que no logra cumplir con sus objetivos y Huacaya
no es la excepción.

El comité esta conformado por cuatro miembros de los cuales dos salen del primer distrito
(Huacaya) y las otras dos son del segundo (Santa Rosa), la elección del presidente y
vicepresidente es interna. Respecto a las falencias en su actividad en el municipio se
señala que por un lado esta la mala coordinación interna del comité, por otro lado se
expresa el mismo problema del que se hablaba más arriba respecto al manejo político y
rosquero que se hace de estas instancias, lo que impediría la transparencia y el buen
control social de las actividades del gobierno municipal, así es expresado en el siguiente
testimonio:
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"el comité de—.., el presidente digamos a la cabeza del presidente del comité de vigilancia nunca
ha sido efectivo pues, nunca han podido vigilar por que se queda todo entre, entre parientes o
entre familias en casa entonces imposible sacar los trapitos al sol pues, imposible no?... por
decirle haber, el año pasado, el ante año pasado, ... se ha pedido informe al ejecutivo para que
pudiera presentar por ejemplo las carpetas de todo el año no? osea de todo el trabajo que se ha
hecho y presentar las famosas carpetas pues no?, cuanto de ingreso tuvieron por año , por decirle
para tener una idea , extracto bancario por darte algún ejemplo, no presentaron , primer... osea
bueno ellos dijeron que nunca se ha hecho y porque ahora nos piden no7, siendo que según ley
deberían presentar eso cada arlo para poder revisar, y ver que es lo que se hace o si
efectivamente su discurso es, se plasma digamos en la realidad no?, muestran o dan su discurso,
para mi es un informe trocho no? porque son puros pantallazos pero no se puede probar digamos,
y se niegan o se han cerrado para poder acceder a información siendo también que su obligación
de ellos es prestar información, inclusive facilitar fotocopias para poder informar no?" (Comunario
municipio Huacaya)

Debido al panorama que presenta la actividad del comité de vigilancia en el municipio de
Huacaya, la tarea de control, de vigilancia y de seguimiento recae en las organizaciones
locales, es decir en las capitanías, y de alguna forma ellas exigen también el control sobre
el uso de recursos del municipio:

"si ha habido control y si ha habido fiscalización es porque de alguna manera,--- cuando hablaba
de organización de ... y ahora estamos muy débil, cuando todavía digamos se sentía y había
presencia de alguna organización como comunidad , como zona , como guaraní, se le hacia frente
o se podía fiscalizar verdaderamente no?, siendo que el rol es en realidad de toda la sociedad civil,
poder fiscalizar, se lo hacía a través de fa capitanía zonal por ejemplo , sesionaba y se, se lograba
controlar o fiscalizar, pero si estamos débil es lógico que no se va poder controlar" (Comunario
municipio Huacaya)

El anterior testimonio hace referencia también a que cuando las capitanías están bien
organizadas y articuladas entre sí , pueden hacer frente al manejo de la gestión pública,
refiriéndose a un seguimiento más eficaz a partir de las capitanías.

Respecto a los informes sobre el uso de los recursos y rendición de cuentas se explica
que:

"Una sola vez al año, pero debería ...habíamos dicho de que tenía que ser cada seis, era
compromiso del alcalde que cada seis meses pero no se que ha pasado, pero sí esperamos ahora
de que sea fin de año, como se acostumbra , entonces ahí una vez que este de acuerdo ya, como
son testigos, las comunidades de la ejecución de los proyectos que han demandad entonces ya
ellos evalúan eso entonces si se ha dado cumplimiento o no se ha dado cumplimiento entonces ya
ahí va la evaluación , entonces cada comunidad ya dice, entonces ahí depende como va entonces
aprueban el informe, entonces ya todo actas ..." (Mburuvicha zonal)

"Para la rendición de cuentas exactamente, preparan folletos , son informes entonces ahí están los
informes de, o sea cuanto recibe de coparticipación cuanto de[ IDH y bueno el ingreso, entonces de
ahí indica nuevamente gasto entonces cuanto le corresponde por ejemplo de IDH exclusivamente
para salud y educación entonces ya eso por aparte hace salud su P©R como se dice, entonces de
acuerdo a eso ya se va viendo se dice hay tanto entonces en esto se ha ido tanto, tanto , aparte o
sea lo documentan su informe , aparte de tener sus folletos, ya con fotos donde se ha llevado a
cabo la ejecución del proyecto, entonces todo eso, el costo, la inversión del proyecto, ya ahí indica
el porcentaje, y todo bueno ya hay algo de conformidad por lo menos, bueno que le vamos a hacer"
(Mburuvicha zonal)

El municipio primero debe realizar mensualmente una rendición de cuentas al Ministerio
de Hacienda presentando la ejecución presupuestaria. La rendición de cuentas a las
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comunidades del municipio es presentada como se explica en los testimonios en una
reunión grande denominada cumbre donde se analiza la ejecución presupuestaria
proyecto por proyecto , esto es realizado una vez al año.

El escenario del control social sobre la administración y gestión pública en el municipio de
Huacaya presenta más falencias que experiencias de interculturalidad ya que se advierten
problemas típicos del manejo político estatal nacional. Por un lado la población no conoce
a cabalidad los instrumentos que tiene el municipio para llevar adelante la gestión
municipal por lo cual tampoco puede hacerle un seguimiento, el comité de vigilancia como
mecanismo de control no es eficaz ya que no tiene capacidad de organización y no logra
articularse para cumplir con su papel, es de esta manera que el papel de control social lo
cumplen las capitanías de forma legítima ya que son aspectos que se discuten y se
deciden en asamblea , sin embargo no sería correcto plantear esto como un escenario de
relación intercultural, menos como un instrumento de gestión pública intercultural, ya que
lo que se presenta en realidad es una especie de pugna debido a que la población ve que
existe un control ineficaz del uso de sus recursos por lo cual decide hacer frente a esta
situación mediante su organización.

Lo que se presenta aquí es una situación de voluntad de control sobre la gestión
municipal por las organizaciones locales , esto debido a lo ineficaz de los mecanismos
planteados por la ley (comité de vigilancia) para el control de la administración pública y el
uso de los recursos.
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Matriz

Instrumento/
Proceso Latente

Antecedentes Situación
Actual

Ventajas Debilidad Innovación
Desarrollo

Justificación

Mecanismos El Comité de Vigilancia El control social Mejor control del uso A pesar de que Al tener un control Lograr un proceso de
legítimos de control no logra cumplir con sobre la gestión de los recursos y de estos mecanismos legítimo sobre el hegemonía de la
social a cargo de las estos objetivos , lo que pública recae la gestión pública en de control a traves uso de los recursos gran mayoría de
organizaciones ha ocasionado que las en las general a cargo de de las capitanías se generan mejores población Guaraní en
locales organizaciones locales organizaciones las organizaciones son legítimos , no condiciones para la las decisiones

asuman este rol locales y sus locales se llega a gestión pública respecto a su destino
Las capitanías junto autoridades efectivizar su
con sus mecanismos pero su control acción debido al
como la asamblea / no llega a ser manejo político que
ñeomboati y sus completo ni se da en úñtima
autoridades totalmente instancia en el
originrias/mburuvicha reconocido gobierno municipal
constituyen un sistema
de organización socio-
política que da sentido
y dirección a la vida de
la población
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7.4. El trabajo grupal y comunal: los grupos de mujeres

Albó (1990) señala que:

"El Guaraní tiene el hábito de no trabajar solo sino en pequeños grupos, formados principalmente
por familiares cercanos, pertenecientes al mismo tentamí" (Albó, 1990: 236)

Y sugiere a la vez que esta forma de trabajo comuna l o en grupos conformados es una
característica arraigada al modo de ser guaraní-chiriguano

La organización de los guaran( en tomo al trabajo tenía como señalan los historiadores
base en la comunidad y en la propiedad comunal y en un sistema todavía vigente de
trabajo colectivo-grupal denominada Motiro:

"La `faena' o motiro es la forma más característica de trabajo grupal. Esta basada en hábitos o
costumbres institucionalizadas y hasta ritualizadas. A estos trabajos conjuntos acuden libremente
los miembros de un grupo, o de otros grupos, después de haber sido invitados casa por casa por la
persona que lo organiza. La libertad de acudir no excluye el que la persona invitada sienta una
cierta obligación subjetiva para participar de acuerdo a las pautas de cooperación y reciprocidad
existentes en la comunidad" (Albó, 19.90:236)

Se realiza en un primer momento una invitación formal que a pesar de la amplia libertad
que tiene un sujeto para asistir implica también cierta obligación subjetiva (Albó, 1990) El
motiro es el trabajo grupal junto con la fiesta , se da en un ambiente de convite , el anfitrión,
el que esta organizando el trabajo se encarga de preparar la comida e invitar la chicha en
abundancia durante y después del trabajo a las demás personas que han venido.

El motiro ha estado presente sobre todo en los trabajos agrícolas de derribe , desmonte y
chaqueo y en las cosechas de maní , de la misma forma en trabajos que requieren un
esfuerzo colectivo como el levantamiento de cercos , construcción del la vivienda y
limpieza de brechas , respecto a su aplicación en otras actividades o trabajos en común
Melia señala:

"La estructura del motiro no se aplica sin más a cualquier trabajo en común. Son precisamente
aquellos trabajos que parecen satisfacer solamente a intereses de la comunidad `in abstracto' los
que más dificultad tienen para una verdadera cooperación participativa. Las misiones religiosas del
siglo XVIII y XIX fracasaron en el intento de hacer trabajar "para el común" Parecería que todavía
en la actualidad el Guaraní no se siente motivado para trabajos de provecho general como
construcción de una escuela, posta, mantenimiento de carreteras, servicios de carácter público,
etc. " (Meliá, 1988: 42)

Respecto a la vigencia de este sistema de trabajo grupa ¡ en el municipio de Huacaya
comentan que:

" lo que se mantiene todavía ahurita la faena, lo que llamarnos, no? ayuda en los trabajos, pero la
faena consiste en que el dueño del trabajo prepara la chicha, prepara la comida entoncaes inv#a
no? Entonces la gente viene ayuda en el trabajo bueno, hasta cierta hora después salen a almorzar
y a compartir ya la chicha" (Mburuvicha comunal)

"mas que todo ahora llega la temporada ya, en el arreglo de cercos, en la basureada, mas que todo
en las carpidas ahí es donde mas hay, domingo a domingo se ven las casas por ahí, ya es motiro"
(Mburuvicha comunal)
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Están presentes también otros aspectos sociales que muestran un tejido de lazos de
reciprocidad:

" por ejemplo si yo tengo una cosa , comparto con mi vecino, lo mismo ellos cuando consiguen por
decir, carnean .... una chiva, chancho que se yo, entonces le invitan hasta donde pueda alcanzar,
entonces lo mismo hace con el Kagui, la chicha entonces le invitan y si en la otra casa han hecho,
hacen lo mismo, y así se comparte no?" (Mburuvicha zonal)

Se debe señalar también que anteriormente el trabajo colectivo estaba diferenciado
sexualmente, donde los grupos de hombres se encargaban de preparar el chaco y las
mujeres de la preparación de la chicha y así en diversas actividades, todo lo presentado
más arriba se pueden establecer como los antecedentes para la conformación de grupos
de mujeres en los distritos del municipio de Huacaya. Estos grupos son formaciones
colectivas de mujeres que tienen una organización donde su máxima autoridad, por así
decirlo, es la Kuña Mburuvicha, su organización esta dirigida también por una
vicepresidenta, la secretaria vocal y una tesorera.

. claro antiguamente las mujeres se ayudaban, no estaban organizadas pero siempre se
ayudaban por ejemplo en la elaboración de la chicha, como un ejemplo, en la elaboración de la
chicha hacían, si en una casa hacían los vecinos venían y le ayudaban a hacer la chicha por que
había unos días que hacer, entonces cuando hacen harto entonces no basta para dos o tres
personas son varias es la... de chicha, ahí se ayudan entonces siempre a habido ese
agrupamiento pero no organizado, así en familias" (Mburuvicha zonal)

Sin embargo se debe indicar que los grupos vigentes de mujeres tendrían su apoyo y
fortalecimiento a través de organizaciones como la APG (Asamblea del Pueblo Guaraní)
como indica los siguientes testimonios:

"es una cartera que tiene la APG como responsable de genero, y ella es la responsable de genero
es la encargada de organizar los grupos en cada comunidad" (Mburuvicha comunal)

"nacen digamos las capitanías a través de la APG de la asamblea del pueblo guaraní se estaba
viendo la necesidad esto ya por de repente por equidad de genero como dicen, nacen, no podría
decirle exactamente cuando, la kuPla mburuvicha, pero para mi si no es tan nuevo, pero empieza a
trabajar y la labor básicamente es pues estar al frente o al mando de todas las mujeres poder, no al
mando, poder a través de esa persona organizarse y también ver de que por todos los problemas y
las necesidades que va pasando, que van pasando las mujeres" (Comunario municipio l-luacaya)

La actividad de estos grupos de mujeres gira en tomo el trabajo agrícola, se organizan
para trabajar en huertas comunales , en la siembra del maíz , kumanda, y otros productos,
también se dedican a la producción de miel:

"el grupo de acá sigue nomás funcionando no? ya es con muchos años de vida, y siempre se ha
manejado bien nomás porque tenemos un huerto incluso abajo del que también ya no nos hemos
dedicado casi nada a la verdura sino mas hemos ido directo al cultivo a la siembra de maíz,
tenemos pero siempre las mujeres, este año por ejemplo, hemos tenido una buena cosecha que
nos ha dado bien si, y así hemos trabajado siempre por ejemplo para que nadie se queje como se
dice no? la ley debe ser justa y pareja como dicen no?, entonces siempre el trabajo lo hemos
hecho bien compartido no?, nos dividíamos siempre digamos después de la siembra para la
carpida, contábamos los surcos y cuantos somos entonces, ya a tanto nos toca pero lo cumplíamos
el (o en) trabajo, igualmente digamos para la, para el tiempo de ... ya cuando hay choclo los loros
empiezan a fregar entonces igual por turnos, te toca mañana, te toca en la tarde así si, pero se
trabaja bien, veo yo de que pareciera que solamente acá, villa mercedes también esta por ahí,
después casi no.... estamos un poco mal" (Kuña Mburuvicha)
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Los grupos de mujeres carecen de apoyo por parte del gobierno municipal como se
señala en los siguientes relatos:

"si yo he sabido caminar mucho de a pie, cada comunidad y bueno casi como no nos toman en
cuenta también siempre hemos sido rechazados(a), poco a poco hemos ido ya, hemos quedado
siempre bien separadas digamos , las mujeres a un lado como se puede decir no?, pero siempre
no? ... y en las comunidades están nomás se ha desecho ya casi todo, no todas ya son del grupo
ya no han formado grupo digamos no?, había un año que se trabajaba bastante bien , pero se
trabajaba con hortalizas y todo, lo cual mí persona tenia que irse hasta ahí, a veces había
problemas me hacían llamar le daba solución y así, he caminado bastante, trabaje mucho no?,
pero con lo que se ha ido viendo de que no nos tomaban en cuenta les presentábamos nuestras
solicitudes siempre hemos sido rechazadas, y bueno después dijimos ahí nomás trabajaremos
como podamos, entonces hemos empezado a trabajar no?" (Kuña Mburuvicha)

"solamente el grupo que hay aquí y ... claro al inicio se ha, se ha formado los grupos pero con el
tiempo ya fue desasiéndose hasta que desapareció , no hay ninguna actividad lo único que tienen
aquí es ya unos cuantitos nomás, ya es el grupo y ellos siguen trabajando no? tienen su chaquito
ahí que todos los años lo siembran y bueno no hay mas también , no no hay ayuda también para
ellas, no , porque de parte del municipio no tienen ayuda, pese de que solicitan ellas apoyo pero...
lo cual no llegan a insertaren el POA su necesidades" (Mburuvicha zonal)

Respecto a la forma de organizarse y sus actividades la kuña Mburuvicha de un grupo de
mujeres de liuacaya señala:

"pero se maneja biensisimo , por ejemplo si yo llamo a una reunión y digo bueno ya, vamos a
aportar tanto , porque, porque tenemos que pagar la yunta no se tenemos que buscar la semilla,
pero se hace, es somos las únicas parece somos este grupo que es de mayores que funciona bien
hasta ahora, pero lo malo de que no nos toman en cuenta siempre no? hemos trabajado muy
independiente digamos , hemos trabajado y vamos a seguir trabajando mientras podamos, si mas
bien ya la presidenta ya estaba en eso de que hay que hay que reunirse para ver ya que, hay que
ver cuanto nos va costar la yunta este año ya preocupadas están , pero estarnos bien gracias a dios
hasta ahora " (Kuña Mburuvicha)

Estos grupos de mujeres son espacios participativos, productivos, de toma de
decisiones que demandan el apoyo del gobierno municipal en sus actividades y en su
fortalecimiento. La kuña Mburuvicha es elegida por la base de la comunidad mediante
voto como lo señala el testimonio:

"en la elección, depende de las bases, ellas votan, es a voto , se da tema , entonces ya con dos,
tres y de ahí ya se va a la elección , pero estamos reunidas todas las comunidades , para que haya
conformidad, todas se reúnen acá, esta la central" (Kuña Mburuvicha)

Los grupos de mujeres de Huacaya se ven rechazadas por el municipio y distanciadas de
este por lo que han decidido trabajar por su cuenta , sin embrago siguen demandando el
apoyo del gobierno municipal2 para sus actividades , se trata entonces de enfocar
iniciativas propias o en todo caso ya arraigadas de las organizaciones o capitanías del
municipio y que además sirven como estrategias políticas y económicas que demandan
su fortalecimiento.

2 Esto es expresado sobre todo en la recolección de demandas que se hizo este año para incluirlas al Plan de
Desarrollo Municipal
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Matriz

Instrumento/
Proceso Latente

Antecedentes Situación
Actual

Ventajas Debilidad Innovación
Desarrollo

Justificación

Grupos de mujeres La conformación en Existen en el Son organizaciones No hay apoyo para Son organizaciones Se debe priorizar las
como Iniciativas grupos es un aspecto municipio locales que aspiran su fortalecimiento locales que aspiran iniciativas locales
locales para el bien característico de la diversos grupos al bien común por parte del al bien común como estrategias
común organización guaraní de mujeres a mediante el trabajo gobierno municipal mediante el trabajo económicas y

en torno al trabajo cargo de la colectivo colectivo políticas que aspiran
para la cooperación Kuña a una mejor calidad
mutua (motiro) Mburuvicha, de vida
La Asamblea del son
Pueblo Guaraní junto organizaciones
con otras insttuciones de trabajo
han promocionado comunal de
actividades en torno a carácter
la mujer en las productivo que
capitanías guaraní demandan

apoyo del
gobierno
municipal para
su
fortalecimiento
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8. Conclusiones

El Municipio de Huacaya tiene su jurisdicción en un territorio antiguamente ocupado sobre
todo por el pueblo guarani con una larga historia de lucha , resistencia , derrota , memoria y
una base de relaciones de poder aún vigente que se expresa hoy en día con el escenario
de un municipio manejado en su mayoría por gente karai , como es la denominación de los
guaraní hacia los blancos hacendados y explotadores en el más amplio y conocido
sentido del término.

En este escenario que presenta una separación entre el manejo político estatal del
gobierno municipal y la gestión pública con las actividades , aspiraciones y demandas de
las organizaciones locales (capitanías), más que identificar experiencias de
interculturalidad se hacen presentes procesos latentes, por parte de las capitanías y su
población guarani a la cabeza de sus mburuviehas comunales y zonales, hacia un espacio
de desenvolvimiento más intercultural o quizá y en todo caso hacia un nuevo escenario
donde la mayoría de la población ( indígena), pueda tomar las riendas y hacer realidad su
proyecto de vida.

Estos instrumentos o procesos latentes expresados en el municipio de Huacaya son:

- Ñeomboatr - Asamblea Comunal , es el espacio de deliberación y toma de decisiones
comunales , "el jemboaty (reunión o asamblea ), es la instancia privilegiada en que el grupo
o la comunidad se encuentra como tal para deliberar , intercambiar puntos de vista y
decidir" (Albó, 1990 : 240). El ejercicio de la asamblea en el municipio de Huacaya se
presenta a nivel comunal y zonal , las asambleas zonales se llevan a cabo cada seis
meses pero una asamblea puede realizarse cualquier momento que surja algún tema de
interés colectivo . La asambfea/ñeomboati se ha mantenido y se ha establecido como un
espacio legitimo de decisiones comunales y pretende tomar las riendas en tomo a las
decisiones para la gestión municipal , sin embargo presenta algunas debilidades debido a
la influencia de instituciones y de funcionarios del gobierno municipal . Los espacios
propios y legítimos de toma de decisiones responden a aspiraciones reales de la
comunidad , y forman parte de un proceso de hegemonía de la gran mayoría de población
guaraní en las decisiones respecto a su destino

- El idioma Guaraní en la gestión . La mayoría del personal que trabaja en el gobierno
municipal de Huacaya no habla el idioma guaraní y es gente contratada de otros
municipios , se quiere por lo tanto crear espacios de mayor confianza entre la sociedad
civil y el gobierno municipal , logrando a la vez una comunicación más integral. En este
sentido el idioma es un aspecto fundamental para el desarrollo de un municipio ya que
establece un espacio de cohesión social e identidad cultural . La mayoría de la población
en Huacaya es guaraní , la vigencia del idioma en la gestión municipal permite generar
una hegemonía de la identidad guaraní en todo el municipio

- Mecanismos legítimos de control social a cargo de las organizaciones locales. En el
municipio de Huacaya al igual que en muchos de los municipios del sector rural de Bolivia
el Comité de Vigilancia no logra cumplir con sus objetivos . Este escenario de falta de
coordinación y de debilidad de los mecanismos legales de control de fa gestión pública
genera que el control social recaiga en estas organizaciones locales y sus autoridades,
sin embargo no llega a ser completo ni totalmente reconocido y a pesar de que estos
mecanismos de control a través de las capitanías son legítimos , no se llega a efectivizar
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su acción debido al manejo pol ítico que se da en última instancia en el gobierno
municipal.

- Grupos de mujeres como iniciativas locales para el bien común . Al parecer este proceso
tendría sus antecedentes más remotos en la conformación en grupos como un aspecto
característico de la organización guaraní en tomo al trabajo para la cooperación mutua, el
motiro traducido como faena ha sido un aspecto que se mantiene hasta estos días como
una forma de cooperación institucionalizada y rituatizada . Por otro lado la Asamblea del
Pueblo Guaraní (APG) junto con otras instituciones han promocionado actividades en
tomo a la mujer en las capitanías guaraní . Existen en el municipio diversos grupos de
mujeres a cargo de la Kuña Mburuvicha , son organizaciones de trabajo comunal de
carácter productivo que demandan apoyo del gobierno municipal para su fortalecimiento,
son organizaciones locales que aspiran al bien común mediante el trabajo colectivo, sin
embargo no hay apoyo para su fortalecimiento por parte del gobierno municipal, en ese
sentido se debe priorizar las iniciativas locales como estrategias económicas y políticas
que aspiran a una mejor calidad de vida.

Los procesos citados anteriormente demuestran más que un escenario de
interculturalidad , una acción de interculturalizar entendido como un proceso contra-
hegemónico y de transformación de las relaciones sociales y de las estructuras e
instituciones públicas. Se observan procesos que optan o luchan por construir nuevas
estructuras , estableciendo instancias propias de participación y de toma de decisión,
mecanismos de control, iniciativas propias en las cuales la población se reconoce y se
identifica.

Al parecer en los municipios no solo se da una diferencia étnic o -racial o cultural de
tecnologías o matrices culturales distintas sino que esta en el debate y en la aacción local
las relaciones de poder y de dominación , la diferencia colonial , de este modo no se puede
entender a la interculturalidad solo como un concepto de interrelación o comunicación:

"La meta no es simplemente reconocer, tolerar ni tampoco incorporar lo diferente dentro de la
matriz y estructuras establecidas. Más bien, es ímpfosionar desde la diferencia en las estructuras
coloniales del poder, del saber y del ser como reto, propuesta, proceso y proyecto es hacer
reconceptualizar y re-fundar estructuras sociales, epistérnicos y de existencias que ponen en
escena y en relación equitativa lógicas, prácticas y modos culturales diversos de pensar y vivir"
(Walsh, 2006: 35)

Dado el actual escenario en donde la diferencia étnico-cultural parte de la condición
colonial , un proceso intercultural debe ir necesaríamente de la mano con un proceso de
decolonización:

'Una lucha dirigida a enfrentar y desestabilizar las construcciones e imaginarios de nación (...)
concebidos por las elites locales, la academia y el occidente, y ha hacer construcciones e
imaginarios distintos, así a la vez poniendo en cuestión la noción que las soluciones a los
problemas y crisis de la modernidad tienen que venir de la modernidad misma' (Walsh, 2006: 35-
36)
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10. GLOSARIO

Arakuaa ija: "Dueño del saber"
Ipaye : Padre , chamán , "curandero"
Kaguiji : Chicha tierna
Karai : Español, blanco , cristiano, hacendado
Karai pochi : "blanco malo"
Kuña Mburuvicha : Mujer, autoridad, jefe
Motiro : Faína , trabajo grupa¡ o comunal
Mburuvicha : Jefe , autoridad comunal , capitán
Ñeomboati: Asamblea , reunión
Ñande reko : "nuestro modo de ser", usos y costumbres de los guaraní
Tentamí : Tenta chico
Tenta : Pueblo, rancho
Tekó: Modo der ser, costumbre , sistema, ley
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ANEXOS



ANEXO A

Fotos



Reunión de la comunidad de Santa Rosa para levantamiento y priorización
de demandas a ser incluidos en el PDM, están presentes bases, mburuvicha
zonal, mburuvicha comunal, kuña mburuvicha, comité de vigilancia,
gobierno municipal e instituciones.

Reunión de mujeres del distrito de Huacava en la comunidad Villa de
Huacaya para recoger demandas, el cual titulaba: "Taller de demandas
diferenciadas desde nosotras - PDM", se hicieron presentes bases (mujeres),
kuña mburuvicha , promotoras e instituciones.



Taller Distrital (Huacaya) para demandas - socialización y validación del
PDM realizado en Villa de Huacaya, participaron bases, mburuvicha y kuña
mburuvicha de las comunidades, mburuvicha zonal, sector salud funcionarios
del gobierno municipal e instituciones.

Taller Distrital (Santa Rosa) para demandas - socialización y validación del

PDM realizado en Villa de Huacaya, participaron bases, mburuvicha de las
comunidades, mburuvicha zona, funcionarios del gobierno municipal e
instituciones.



Comunidad o capitanía de Santa Rosa, distrito Santa Rosa, Municipio de
Huacaya

Comunidad Villa de Huacaya , distrito Huacaya , Municipio de Huacaya



Una institución que trabaja en el municipio realiza diagnóstico en la

comunidad de Yaperenda para la posterior elaboración del PDM



ANEXO B

Trabajo de campo
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Mapa del municipio de Huacaya realizado con autoridades originarias de la comunidad de Santa Rosa,
indica que comunidades tienen presencia mayoritaria de población guarani (capitanías), también las que
tienen mayor presencia de Karaís, y las comunidades donde existe la presencia de ambos, guaraní .v karais.
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_llapa de las comunidades y capitanías de la zona o distrito de Santa Rosa, realizado con autoridad
originaria del distrito
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