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El Primer Gobierno Autónomo Indígena Guaraní

La Marcha de la Asamblea Autonómica Guaraní de Charagua festejando la conclusión de la redacción de su Estatuto el 2012.

El Estado boliviano con su fundación en 1825,
no resolvió los problemas profundos que
heredó desde la Colonia en relación a los habitantes nativos de este territorio; al contrario, la
República significó la prolongación del modelo
colonial, y un grado más radical del deterioro
de sus estrategias de ocupación espacial y organización social.
Este material ha sido impreso con
el apoyo del Banco Interamericano
de Desarrollo, BID, a través de la
Cooperación Técnica No Reembolsable N° ATN/JF-14113-BO
“Apoyo a la consolidación de las
Autonomías Indígenas Originario
Campesinas de Bolivia”.

Pese a ello, los pueblos indígenas, en lugar de
disolverse en el mestizaje o la marginalidad de
la Colonia y la República, lograron conservar
viva su memoria, su identidad, sus territorios
ancestrales, redefinir sus propios horizontes de
vida y lograron perdurar sus usos y costumbres, todo a través de una larga lucha de reivindicación hasta nuestros días.

Con esta larga lucha del movimiento indígena,
la nueva Constitución Política del Estado establece la construcción de la Plurinacionalidad,
que significa también el desafío de garantizar a
los pueblos indígena originario campesinos su
derecho a la autonomía, al autogobierno, a su
cultura, al reconocimiento de sus instituciones
y a la consolidación de sus entidades territoriales, en el marco de la unidad del Estado.
Desde el 2009 al presente, varios pueblos,
como el Guaraní de Charagua, impulsaron su
proceso de acceso a la autonomía indígena con
el objetivo de restablecer y consolidar sus territorios, y proyectar el desarrollo económico
comunitario o, Vivir Bien, en el marco de sus
propias pautas culturales.

Acto de Posesión del Primer Gobierno Autónomo
Indígena Guaraní Charagua Iyambae
El vicepresidente del Estado, Álvaro García
Linera, afirmó que “la historia de la Nación
Guaraní es excepcional, llegó a estas tierras
hace aproximadamente 600 ó 700 años atrás;
vinieron de la zona de Paraguay, cuando había
el Inca, el gobierno del Inca. Los guaraníes
ni los derrotaron ni se hicieron derrotar;
simplemente se hicieron respetar. Cuando
llegaron los españoles no pudieron entrar a
tierras guaraníes”.
Asimismo, señaló que, cuando se luchó por la
emancipación de Bolivia, el pueblo Guaraní salió
al frente y luchó contra los españoles, “están
los ejércitos guaraníes que colaboraron a Juana Azurduy de Padilla. Los ejércitos guaraníes,
estaban atrincherados en toda la zona de lo que
hoy es el Chaco boliviano. La presencia guaraní,
en la emancipación de Bolivia fue grandiosa, de
primera línea, pero la República boliviana no
fue auspiciosa con el Pueblo Guaraní. Lo que
no pudo hacer el Inca, lo que no pudieron hacer los españoles lo hicieron los hacendados, los
terratenientes. Expropiaron tierras guaraníes,
esclavizaron guaraníes y cuando el Pueblo

Guaraní quiso defender en Kuruyuqui, fueron
asesinados, fueron masacrados”.
Por su parte, el Mburubicha Zonal, de la Capitanía de Charagua Norte, Ronal Andrés, dijo,
que: “Charagua es un claro ejemplo de que otra
realidad, otra alternativa para el país, es posible,
nuestra alternativa se llama Autonomía Indígena Charagua Iyambae. La Autonomía Indígena,
es del Pueblo Guaraní, es de los movimientos
sociales, es de los pueblos indígenas y del mundo. ¿Y cuál es la esencia?, es la autodeterminación que buscan los movimientos indígenas
del mundo, un respeto a la naturaleza, el respeto a los pueblos indígenas, a la consulta”.
El ministro de Autonomías, Hugo Siles Núñez
del Prado, señaló que: “la Autonomía Indígena Charagua Iyambae el día de hoy reivindica siglos de dominación, colonización y casi
exterminio. El proceso de configuración de la
Autonomía tiene larga data, ha construido un
camino constitucional a partir del año 2009,
que no hubiera sido posible si no tuviéramos
la Bolivia de cambio, que ha permitido que 36

pueblos indígenas hoy sean pueblos y naciones
reconocidas en la Constitución; no como en el
pasado, las grandes consultorías terminaban
afirmando que habían tribus y etnias”.
También resaltó que “el referendo del 20 de
septiembre del año 2015 permitió hacer uso
ya de las primeras disposiciones transitorias.
Por ello, entre agosto y septiembre de 2016,
las autoridades de las seis zonas que tiene hoy
la Autónomo Guaraní de Charagua Iyambae
han sido elegidos por usos y costumbres a las
que van a ser posesionadas. Este proceso culmina con esta etapa de creación del Gobierno
Autónomo Guaraní de Charagua Iyambae, en
un proceso de innovación”.
Finalmente, el capitán de Charagua Norte,
Ronal Andrés, quién estuvo a cargo del acto
de posesión a las autoridades electas mencionó
que “hoy de manera oficial, con el acto de posesión estamos sepultando un sistema tradicional, un sistema discriminador, excluyente, donde
gobernaban familias, donde gobernaba un grupo de poder que tenía el poder económico”.

Álvaro García Linera
Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia

Ronal Andrés
Mburubicha Zonal de la Capitanía de Charagua Norte

Hugo Siles Núñez del Prado
Ministro de Autonomías

“La Autonomía Indígena es la
combinación del nuevo tipo
de democracia”.

“Charagua es un claro ejemplo
de otra realidad, otra alternativa
para el país, es posible”

“36 pueblos hoy son pueblos y
naciones reconocidas
en la Constitución”

Desafíos del primer Gobierno Autónomo
Indígena Guaraní Charagua Iyambae

Tras la posesión de autoridades del primer Gobierno Autónomo Indígena Guaraní Charagua
Iyambae viene el proceso de implementación,
que tiene un gran desafío que es la gestión
pública. Bajo esos parámetros, las nuevas autoridades deberán cualificar y demostrar que el
cambio en su Autonomía condiga con el cambio
que vive Bolivia y permita que en la joven autonomía los cambios sean visibles.
“Como Ministerio de Autonomías vamos a seguir trabajando, así nos lo ha pedido nuestro
hermano Presidente (Evo Morales)”, aseveró el
ministro de Autonomías, Hugo Siles.
Para el Mburubicha Zonal de la Capitanía
de Charagua Norte, Ronal Andrés, existe un
gran desafío para implementar la Autonomía
Indígena, ya que debe hacerse con conciencia y
compromiso, olvidándose de todos los intereses
personales y partidarios, de todos los intereses
sectoriales.
“Hay que ponerse la camiseta de la Autonomía
Indígena de Charagua Iyambae y todas las
estructuras tradicionales que hoy se rompen,
encontrándose con la democracia comunitaria
y la democracia intercultural”, dijo Andrés.

Autoridades del Primer Gobierno Autónomo Indígena Guaraní Charagua Iyambae son posesionadas.

El vicepresidente del Estado, Álvaro García
Linera, recordó a las autoridades electas que
Bolivia entera observa el proceso y está expectante de la nueva forma de democracia para
hacer gobierno y para responder, de manera
más directa, a las necesidades del pueblo.
“Son el primer ejemplo, si a ustedes les va bien,
con ese ejemplo se va a expandir la autonomía
indígena”, reflexionó García Linera, a tiempo
de recordar que la clave de una Autonomía
Indígena es la combinación del nuevo tipo de
democracia altamente participativa y de la
elevada eficacia administrativa.
Anticipó que este desafío que espera a las autoridades electas no será fácil porque al ser una
nueva autonomía en Bolivia y el mundo, todo
también será nuevo, desde el sistema administrativo, pasando por el sistema de control hasta
el sistema de ejecución de obras. Sin embargo,
auguró éxitos a la nueva autonomía que se alza
desde Charagua.

Pobladores de Raqaypampa esperando la posesión del Primer Gobierno Autónomo Indígena Guaraní Charagua Iyambae.

