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“Había una vez un indio anciano que por las noches solía estar sentado en el fogón de la
cabaña y hablaba de los días pasados, de animales, hombres y espíritus. Los jóvenes
reunidos a su alrededor escuchaban. El anciano contaba y contaba. Relataba con la boca,
con los ojos, con manos y pies.
No obstante, un joven tras otro abandonaban pronto el círculo de los oyentes y se echaban
a dormir. Al final, el anciano sentado solo al lado de un fuego que se apagaba poco a poco,
se relataba a si mismo las aventuras del dios zorro y del dios armadillo.”

(Nordeskiöld, 2002)

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA
La relación entre la identidad étnica del pueblo Guaraní – Isoseño y la
búsqueda histórica por autonomía indígena

Introducción.
En este trabajo ante todo he querido contribuir al conocimiento de la autonomía
indígena y su significado para los indígenas Guaranís del Isoso, he intentado
conocer todo lo posible al pueblo Guaraní y en la mediada de mis posibilidades he
intentado vivir su vida, he pescado, bailado, cantado y bebido a la vez que he
intentado olvidarme de los propósitos que me llevaron a Isoso, hasta el punto de
sentir gran simpatía por ellos.
Entre los muchos datos secos que tiene este trabajo he querido mostrar seres
humanos, que afectados por muchos problemas quieren ser escuchados y seguir
siendo guaranís. Hoy la región del Isoso se encuentra fuertemente influenciada
por la cultura Karai y hace falta un gran escrutinio para encontrar rastros de la
cultura y la identidad que hace pocos siglos dominaba en la región, pero la cultura
ha encontrado formas de sobrevivir escurriéndose entre los espacios vacíos de la
cultura Karai.
A la vez este trabajo es un esfuerzo para ver como las Identidades del pueblo
Guaraní y su cultura está cambiando, el cambio es inevitable y necesario, todas
las culturas en el transcurso de la historia han tenido que adaptarse nuevos
contextos. Hoy un nuevo reto se está poniendo en el horizonte para Pueblo
Isoseño, La Autonomía Indígena Originario Campesina a su manera va a
reorganizar políticamente toda la región, la forma como se van a asumir estos
cambios todavía está por verse, pero los Guaranís Isoseños sin lugar dudas va a
sobrevivir para contar la historia a sus nietos.
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CAPÍTULO 1. Antecedentes De La Investigación.

1.1 Problema de la Investigación.

Los guaranís conforman uno de los grupos étnicos más importantes en la región
de Sud América, su territorio está repartido entre el Paraguay, el noreste de
Argentina (en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y en parte del
Chaco y Formosa), el sur y suroeste de Brasil (en los estados de Río Grande del
Sur, Santa Catarina, Paraná y Mato Grosso del Sur) y el sureste de Bolivia (en los
departamentos de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca).
En Bolivia los guaranís representan el cuarto grupo étnico en términos
poblacionales, después de los quechuas, los aymaras y los chiquitanos. La llegada
del pueblo Guaraní a lo que hoy es el territorio Boliviano comienza al rededor del
año 2000 A.c. con tres grandes olas migratorias; La que entro desde el Mato
Grosso por el territorio Chiquitano hasta asentarse en el Rio Grande; La que vino
por el Chaco y que termino por establecerse al pie de la cordillera y la que ingreso
desde el rio Paraná hasta el rio Pilcomayo.
No mucho tiempo antes de la expansión Inca y las conquistas europeas los
Guaranís que vinieron del Chaco terminaron por encontrar a los Chané, grupo
Arawak asentado al pie de la cordillera con los que acabaron fusionándose como
Chiriguaná o Chiriguano “los que tienen esposas chane” de donde provienen los
Guaranís actuales del Isoso. (H. del pueblo Chiriguano) “Dominando sobre el
plano político a los chane o Tapii (esclavos), <guaranisandoles> cultural y
lingüísticamente los chiriguanos se constituyeron en los siglos coloniales como el
principal obstáculo de los españoles de charcas para penetrar el Chaco” (Combés,
2005)
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Existen muchas razones que explican las migraciones del pueblo guaraní, la
búsqueda de áreas para el cultivo, el interés por encontrar metales en las tierras
altas, también un intrincado sistema de creencias que los impulsaba a la
migración. Los guaranís son famosos por haber resistido a las invasiones Incas y
a la conquista española, eran considerados extremadamente belicosos contra
pueblos que no eran parcialidades suyas.
Hoy en día sobreviven en Bolivia 6 grupos guaranís diferenciados, los Guarayos y
los Guarasug´we que son guaranís que no se mestizaron con grupos Chane, los
Ava, Simba e Isoseños que son los grupos étnicos que resultaron del mestizaje de
los guaranís con los chane y los Tapiete que son un grupo que solo ha adoptado
la lengua guaraní, pero no su cultura.
Los Guaranís Isoseños, o Guaranís Tapii, son el grupo que más rasgos culturales
Chane ha preservado hasta el presente, ubicados territorialmente en el Bajo
Parapetí dentro de la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz. El
Isoso es un territorio que reúne a 25 comunidades.
Los guaraníes Isoseños se autodenominan así debido al territorio que habitan,
entre ellos se encuentran también diferencias étnicas. En primer lugar están los
que conforman la mayoría: los “Guaraní Isoseños ”,asentados principal mente en
las comunidades de Kopere Guasu, Kopere Montenegro, Kopere Brecha, Kopere
Loma, Kapeatindi, Yapiroa, Ibasiriri, La Brecha, Tamachindi, Rancho Nuevo,
Rancho Viejo, Aguaraigua, Iyovi, Koroporo, Yuki y Picarirenda en segundo lugar
dentro del Isoso hay algunas comunidades Ava en la región del Bajo Isoso
asentados principalmente en las comunidades de San Silvestre, Agurati,
Paraboca, Kuarirenda y Guandere también debe mencionarse que existen, dentro
del Isoso, algunas comunidades con exclusiva población blanca y mestiza, en las
comunidades de Isiporenda y Karapari por lo tanto la región del Isoso no es una
región culturalmente homogénea pero la fracción que es culturalmente dominante
son los “Guaranís Isoseños”. (Combès, 2005) Esta investigación fue realizada
desde febrero hasta septiembre del año 2015 y se realizó en cuatro comunidades

11

del Isoso; La Brecha e Ibasiriri (Alto Isoso). Rancho Nuevo y Rancho Viejo (Bajo
Isoso).
Los pueblos Guaraníes resistieron de forma sorprendente primero al estado Inca,
después a la colonia española y luego al estado republicano, logrando mantenerse
como pueblos independientes de la influencia de la gente blanca hasta entrado el
siglo XIX
Durante el siglo XIX, los diversos grupos Guaranís se separan y fragmentan
aislándose entre sí. Las haciendas ganaderas empiezan a extenderse sobre el
territorio Guaraní con el apoyo de los militares republicanos, territorios que incluso
los españoles habían respetado terminan por ser arrebatados. (Combés, 2005)
Las tensiones entre los guaraníes y el estado republicano se vieron continuamente
mediadas por intentos conciliadores de los religiosos franciscanos. Sin embargo,
en 1891 la situación empeora; los abusos hacia las aldeas guaraníes detonan con
un hecho; “[…] en la noche del 1 de enero de 1892 el corregidor Karai 1 de Cuevo,
ebrio, viola y mata a una mujer “chiriguaná” pariente de un Mburuvicha 2 local.”
(Combés, 2005).
Durante el mes de enero surge un levantamiento de varias capitanías en el
territorio de la cordillera, que tomó por ataque a los puestos ganaderos e incluso
hubo un intento de tomar la Misión de Santa Rosa de Cuevo, frente a este ataque
el ejército contra ataca con armas de fuego, en la trágica batalla de Kuruyuki lo
que dio fin a la sublevación.
La batalla de Kururyuki; aconteció el 28 de enero de 1892 murieron
aproximadamente 1000 guaraníes; este acontecimiento histórico marca un antes y
un después en la historia del pueblo Guaraní de Cordillera y en su configuración
identitaria.
Para la mayoría de los historiadores, Kuruyuki significó el final de la historia del
pueblo “Chiriguano”, quedando los sobrevivientes en una situación de “amnesia
1
2

Denominativo guaraní para el “hombre blanco” no guaraní
Capitán del pueblo guaraní
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colectiva” (Albó, 2007) dispersados y derrotados; “ […] fue la conclusión de cinco
siglos de lucha (…) llego a su ocaso la nación Chiriguaná” (Calzavarini, 1980).
Sin embargo, lo cierto es que Kuruyuki no fue el final de la historia del pueblo
guaraní, en la actualidad es evidente que los guaraníes (tanto Isoseños, como de
otras regiones) mantienen sus características culturales y aún más, son uno de los
pueblos indígenas más numerosos de la región y del país, la principal prueba de
esto es el proceso de demanda por la autonomía indígena. Lo que es aún más
interesante es que debido a los cambios que son inevitables en una realidad
dinámica, los guaraníes se encuentran actualmente redefiniendo su identidad en
un proceso de reafirmación étnica. Para Isabel Combés: “[…] fue el fin de una
época, el fin de una definición étnica, pero no el fin de un pueblo como tal”
(Combés, 2005).
Durante el siglo XX el pueblo guaraní pasa por un periodo de intensa
transformación cultural, por una parte el auge de la goma y después los grandes
desplazamientos y olas migratorias hacia centros urbanos ocasionaron un periodo
de donde las comunidades guaranís comenzaron a despoblarse, por otro lado el
avance de las haciendas y la entrada de menonitas a la región terminaron
reduciendo el territorio del pueblo guaraní, mucha comunidades incluso perdieron
todo su territorio o quedaron encerradas entre otras haciendas.
Es en este contexto que el año 1982 surge la CIDOB (Confederación de Pueblos
Indígenas del Oriente Boliviano), como representante del movimiento indígena de
las tierras bajas, sin embargo, el proceso de unificación de los pueblos del oriente
boliviano se remonta a 1978, con una serie de reuniones entre los pueblos
Isoseño-Guaraní, Ayoreo, Chiquitano y luego Guarayo organizadas por APCOB
(Apoyo al Campesinado del Oriente Boliviano). Cinco años más tarde nace la APG
(Asamblea de Pueblo Guaraní), como una organización unificada de las diferentes
capitanías guaraníes.
Los nuevos matices paradigmáticos de la realidad del pueblo guaraní se visibilizan
aún más el año 1992, cuando se celebran los 500 años del descubrimiento de
América de la población indígena y el genocidio indígena y, en ese mismo año se
13

cumplen 100 años de la masacre de Kuruyuki. Todos estos elementos marcan un
posicionamiento identitario de reivindicación de lo guaraní entre los pobladores
Isoseños, la batalla de Kuruyuki es empleada en el discurso como uno de los
acontecimientos que marcan la unidad de los guaraníes y así es un elemento
constituyente de su actual reivindicación identitaria.
Este proceso parece haber despertado, al interior de este pueblo (y al exterior),
una conciencia étnica buscando redescubrirse y que ha ido en crecimiento con los
años hasta llegar al planteamiento de constituirse como una nación autónoma
dentro del territorio nacional. La demanda por autonomía de los guaraníes es parte
de un proceso histórico que tiene que ver con la configuración de su identidad,
también está relacionada con el derecho a la autodeterminación de un pueblo,
sobre un territorio propio.

En el discurso en defensa de la autonomía indígena son fácilmente identificables
aspectos fundamentales de la identidad étnica guaraní Isoseña: su cosmovisión,
de su convivencia social y, principalmente de su organización política tradicional;
sus particularidades y transformaciones. Sin embargo, este proceso está
empañado de contradicciones, de fricciones internas, de negaciones históricas, de
reconstrucción de la historia, etc.
El proceso de reivindicación política de la autonomía indígena en Bolivia tiene una
larga historia, pero podemos decir que empieza de manera formal el año 1990 con
la histórica Primera Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad, organizada por
la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano), que contó
con más de 300 representantes de los pueblos indígenas del oriente Boliviano.
Esta primera marcha permitió visibilizar la compleja y difícil situación de los
pueblos indígenas de las tierras bajas, los resultados objetivos de esta marcha
fueron la aprobación de ocho decretos, entre los que se reconocían cuatro
territorios indígenas (Dos en el bosque de los Chimanes, uno en el Ibato y otro en
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el parque Isiboro Secure) y la creación de una comisión para que regule los
derechos de los indígenas del oriente boliviano.
Pero la marcha dio mayores resultados, desde entonces los pueblos indígenas del
oriente boliviano aparecieron en el imaginario nacional como parte integral del
estado boliviano, sus reivindicaciones cobraron fuerza dentro del escenario
nacional, desde entonces se comenzó a discutir en muchos escenarios públicos y
estatales el derecho de los pueblos y naciones indígenas al autogobierno y a la
libre determinación. El proceso de reivindicación de las autonomías indígenas en
Bolivia nació desde las bases.
Poco después la Ley de Participación Popular (1994) impulsada por el gobierno
del M.N.R. fue otro hito en el proceso de reivindicación de la autonomía indígena a
causa de que abrió el camino a los poderes locales de los pueblos y naciones
indígenas. Para el año 2007 dos eventos fundamentales darían un giro de 360
grados en la historia de las autonomías indígenas por un lado; la aprobación de
las Naciones Unidas de la “Declaración Sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas” que reconoce para los pueblos indígenas del mundo su derecho a la
autodeterminación.
“Articulo 4.- Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre
determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las
cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a
disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.”
(NacionesUnidas, 2007)
Y la Asamblea Constituyente Boliviana (2006-2007) donde la participación de los
pueblos y naciones indígenas fue decisiva en el rumbo y la orientación que
tomaría el documento, que terminaría por reconocer la existencia pre colonial de
los pueblos y las naciones indígenas del país y el derecho de los pueblos al auto
gobierno.
La NCPE (Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia)
después de un intenso debate estatúyete entra en vigencia en desde febrero de
15

2009, incorporando elementos nuevos entre los que destacan la declaratoria de
plurinacionalidad del estado boliviano, (Art. 1) y la libre determinación de las
Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos (Art. 2) por primera vez en
Bolivia se reconoce oficialmente el derecho de los pueblos indígenas al
autogobierno.
El 19 de julio de 2010 transcurridos 20 años de la primera Marcha Indígena se
promulga la Ley de Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”
que pone los lineamientos, los centros y los límites de las autonomías
departamentales, municipales e indígenas en el país.
La ley Andrés Ibáñez reconoce y garantiza la libre determinación de los pueblos y
Naciones Indígenas Originario Campesinas en el marco de la unidad del estado
(Art. 4). Y adema menciona que tienen el derecho a dotarse de su propia
institucionalidad gubernativa y elegir directamente sus autoridades (Art. 7).
Para que un pueblo o nación indígena pueda constituirse como una Autonomía
indígena, tiene que adscribirse al proceso que menciona la ley Andrés Ibáñez, la
primera parte del proceso es decidir si la autonomía indígena estará conformada
en base a los municipios ya existentes o en base a las TIOC (Territorios Indígenas
Originario Campesinos), la segunda parte es redactar el Estatuto Autonómico de la
región, que a modo de constitución política establece las formas de gobierno, la
elección de autoridades, las divisiones políticas entre otros.
Para que un estatuto Indígena sea válido, la ley establece que debe pasar por un
test de constitucionalidad, donde a modo de prueba se evalúan todos los aspectos
referidos al autogobierno, con el fin de que todo lo planteado en los estatutos
estén dentro de los lineamientos generales de la Constitución Política del Estado.
El test de constitucionalidad ha demostrado durante los últimos años ser una
importante traba para el establecimiento de las autonomías indígenas, sobre todo
debido al tiempo que se demora el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en
revisar los documentos y señalar que partes no se adecuan a la constitución.
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Las autonomías indígenas que superan el test de constitucionalidad, se habilitan
para el referéndum de aprobación de los estatutos y su puesta en vigencia, En
2009 han iniciado el largo proceso de conversión en Autonomía Indígena 11
municipios, Charazani, Jesús de Machaca, Totora Marca (La Paz), Urú Chipaya,
Salinas de Garci Mendoza, Papampa Aullagas (Oruro), Chayanta (Potosí),
Mojocoya, Tarabuco, (Chuquisaca), Charagua y Raqaypampa (Santa Cruz).
El 20 de septiembre del año 2015 el Tribunal Supremo Electoral a seis años de
comenzado el proceso, organizo dos referendos para aprobar los estatutos y la
puesta en vigencia de las Autonomías indígenas Originario Campesinas (AIOC) de
los municipios de Charagua y Totora Marca, los estatutos fueron aprobados en
Charagua, mientras que por diferencias internas en Totora Marca Gano el “No”.
Pese a que gano la autonomía indígena en Charagua y a casi un año de la
aprobación de los estatutos, la transición de municipio a autonomía indígena ha
tenido pocos avances, se eligieron nuevas autoridades por usos y costumbres
pero a abril de 2017 queda todavía pendiente la elección del coordinador del
órgano ejecutivo, que remplazaría al alcalde.
Los estatutos de los municipios de Huacaya y Uru Chipaya fueron declarados
constitucionales por el Tribunal Constitucional Plurinacional y están esperando que
se termine de organizar los referendos aprobatorios.
Tarabuco, Charazani y Jesús de Machaca, llegaron a un consenso entre sus
habitantes y terminaron de redactar sus estatutos, y están en espera que el
Tribunal Constitucional Plurinacional de su veredicto de constitucionalidad, Salinas
de Garci Mendoza y Chayanta, todavía no lograron un consenso para terminar la
redacción de sus estatutos, pero se espera que el proceso termine en los
siguientes meses.

Pampa Aullagas esta espera la segunda declaratoria de constitucionalidad de sus
estatutos, los municipios de Mojocoya, Urú Chipaya y Raqaypampa han terminado
el largo proceso de conversión y esperan el referendo del 20 de noviembre de
2016. Actualmente se iniciaron 12 nuevos procesos de conversión a autonomías
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indígenas en el país, cuatro municipios y ocho TIOCS (Territorios Indígenas
Originario Campesinos).
Este proceso de lucha en defensa de la autonomía indígena en los últimos años
fue llevado al campo normativo y alcanzó un nivel de discusión interesante el 12
de junio de 2014 cuando el órgano electoral plurinacional declaró públicamente
que los estatutos autonómicos del pueblo de Charagua adquieren legalmente la
característica de constitucionales, aceptando la consolidación de Charagua como
una Autonomía Indígena Originaria Campesina (de ahora en adelante AIOC), este
mandato será llevado a cabo mediante la ejecución de un Referéndum que
aconteció el 20 de septiembre de 2015 La zona de Charagua y el Isoso mismo
son

testigos

de

un

acontecimiento

histórico

que

está

marcando

la

problematización y discusión acerca de lo que es la Autonomía Indígena, las
representaciones que los guaraníes (en su heterogeneidad) tienen de ella y las
perspectivas políticas para el pueblo guaraní.
Es así que en los últimos años la lucha por el reconocimiento legal y formal de
Charagua como AIOC se ha convertido en uno de los matices más importantes de
la población guaraní del Isoso, principalmente en el campo de la organización
política y las capitanías. En ese sentido, se comprende que la identidad étnica de
los guaraníes de esta región y la búsqueda del reconocimiento de una autonomía
indígena están ampliamente relacionadas por elementos complejos y a veces
contradictorios de reivindicación cultural y también política. Es así que el problema
que se plantea el presente estudio es el siguiente:

¿Cuál es la relación entre el proceso de transformación de la identidad étnica del
pueblo Guaraní de la región del Isoso con la búsqueda histórica del
reconocimiento de su autonomía indígena dentro del Estado?
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1.2 Justificación.

El pueblo guaraní Isoseño ha sido ampliamente estudiado desde la antropología y
desde la etnohistoria. Uno de los primeros investigadores en interesarse por los
guaraníes del sector del Isoso fue Erland Nordenskiold, quien en La vida de los
indios realiza una etnografía detallada de los “chiriguanos” del sector que bordea
al Río Parapetí y de otros pueblos del Chaco. En este trabajo se detallan
costumbres, tradiciones, formas de organización social, política y religiosa, esta
investigación permite conocer la organización política de los guaraníes y es
fundamental para identificar los cambios ocurridos con el transcurrir del tiempo.
Este trabajo fue realizado a partir de una expedición del autor durante los años
1908 y 1909, por lo tanto debe ser considerado uno de los primeros acercamientos
etnográficos a la vida de los pueblos guaraníes; entre las observaciones
realizadas en este trabajo etnográfico está el interés por la cotidianidad de “los
Chané y los Chiriguano”; entre las apreciaciones sobre la organización política de
estos pueblos Nordeskiöld afirma: “[…] hasta donde yo he visto, los jefes tienen
mucho poder y siempre les obedecen […] Son dueños de la tierra, pero no para
ellos mismos, sino para la tribu. Si en una aldea Chané o chiriguaná uno necesita
porteadores, los obtiene del jefe y ningún indio se niega a ejecutar sus órdenes”
(Nordeskiöld, 2002). Este estudio es importante porque permite reconocer la
organización política como un sistema estable, de igual forma es una clara
evidencia de la relación Chané – guaraní.
Otro de los autores que más ha estudiado al pueblo guaraní es Jürgen Riester;
quien ha realizado diversos trabajos etnográficos sobre las diferentes facetas de la
vida de los Isoseños. Uno de los trabajos más conocidos es la investigación
Yembosingaro Guasu, El Gran Fumar; un trabajo de cinco tomos en el cual se
recopilan las prácticas chamánicas del pueblo guaraní, es otro trabajo etnográfico
que permite conocer al detalle la vida de las comunidades guaraníes. A pesar que
el foco de análisis de las investigaciones realizadas por este autor se centra en el
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chamanismo, al realizar una descripción detallada de la vida de los guaraníes
Isoseños, relata también la forma de organización política:
“Los Isoseños organizan su aldea alrededor de un jefe, llamado en esta
zona en castellano capitán y mburuvixa en guaraní, elegido entre los
mejores hombres de la aldea. Entre los mburuvixa y –en presencia del
pueblo que activamente interviene- eligen un jefe grande (Capitán
Grande), llamado mburuvixa guasu. El mburuvixa de cada rancho es el
que coordina las acciones en su dominio y es el que en casos de disputas
internas nivela la palabra, como expresan los Isoseño, quiere decir, calma
el ambiente. Indudablemente es la autoridad profana, más resaltante de la
sociedad Isoseño” (Riester, 1994)
Es importante complementar el aporte de este autor con una apreciación suya que
fue obtenida en una conversación personal con él; respecto a lo que significa la
identidad del pueblo Isoseño y su relación con las autonomías indígenas él afirma
que no se puede analizar la identidad étnica guaraní Isoseña sin tomar en cuenta
la importancia de tres factores históricos; Primero la participación de los Isoseños
en la Guerra del Chaco, segundo la defensa histórica de su territorio y Tercero la
preeminencia del carácter chamanístico religioso de este pueblo, que a pesar de
las transformaciones sigue jugando un rol fundamental para el control social y
político de los miembros de las comunidades, punto que será analizado en detalle
en el desarrollo de la tesis.
Sobre la importancia del territorio para el pueblo Guaraní Isoseño se ha realizado
una investigación relacionada con la “conquista de la tierra”. En este trabajo
Bárbara Schuchard, analiza el marco legislativo y político que ha afectado la
relación de los Isoseños con la tierra, en ese sentido realiza un esbozo histórico de
las leyes, reformas y guerras que han afectado el territorio Isoseño; asimismo se
refleja como la diferenciación del Isoseño con el Guaraní Ava es fundamental para
la delimitación del territorio, finalmente es fundamental el rescate de la lucha legal
por la titularización de tierra por parte de los Isoseños.
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“Efectivamente, fue mucho antes que los chiriguano-isoseños empezaron
a darse cuenta de la importancia de ser titulados, de tener títulos de los
terrenos que habitaban. Se dieron cuenta y empezaron la lucha
burocrática, de trámites, papel sellado, sellos pagados y super-pagados,
lucha de discriminación racial o social sobre todo, la empezaron ya en los
años 1920” (Schuchard, 1994)
Relacionado al mismo tema de la tierra y el territorio, en el trabajo de Bartomeu,
Melia se analiza el significado simbólico y religioso de la tierra para los guaraníes.
“Todos estos aspectos de la tierra, en los cuales economía y sociedad se
muestran indiscutiblemente relacionados, son por su objeto de símbolos
religiosos, reflejo de experiencia religiosa. La tierra para el guaraní no es
un dios, pero está transida toda ella de experiencia religiosa”

(Melia,

1994)
El CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado), por su parte
ha realizado una investigación en tres tomos sobre Los Guaraníes Chiriguanos. En
el tercer tomo La Comunidad Hoy Xavier Albó realiza un estudio sobre la historia
del pueblo guaraní, analizando los factores externos (misiones, estado y
ganaderos) para la configuración de este pueblo. En este trabajo se detalla la
forma de organización política de los guaraníes, las funciones y tareas de los
capitanes comunales (Mburuvicha) y los capitanes grandes (Mburuvicha Guasu).
El aporte fundamental de este trabajo es el analizar que los guaraníes, tanto Ava
como Isoseños, forman parte de una “comunidad chiriguaná móvil”. “El modo
como las comunidades se hacen, se deshacen y rehacen, muestra que el
concepto mismo de comunidad entre los guaraní es esencialmente dinámico, no
ligado necesariamente a un lugar geográfico” (Albó, 1990). Sobre la organización
política, Albó considera que “[…] tras la aparente multiplicidad de denominaciones
hay una unidad básica de concepción, expresada en el término guaran
´Mburuvicha” (Albó, 1990).
La etnohistoriadora Isabelle Combés ha realizado diversos estudios sobre la vida
de este pueblo; inicialmente se mencionará un trabajo realizado junto a Thierry
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Signes, que analiza la identidad del pueblo Isoseño en torno a su origen étnico
“mestizo”. Esta obra es fundamental para entender las particularidades de una
identidad Isoseña construida en un proceso histórico, en el cual juegan un rol
fundamental las migraciones, sobre esta “etnohistoria” los autores afirman:
“Si deberíamos resumir con una frase nuestro trabajo, y a la vez justificar
nuestra empresa, diríamos: los chiriguanos son producto de la Historia […]
El nacimiento de la sociedad chiriguaná […] es el fruto de la mezcla, y es a
través de ella que encuentra sentido y potencia” (Combès & Saignes,
1994)
Sobre la identidad del pueblo guaraní, Thierry Saignes ha escrito un ensayo
fundamental en su obra, recopilado por Isabelle Combes en el libro “Historia del
Pueblo Chiriguano” que ayuda a comprender la complejidad de la identidad de los
guaraníes y su organización política. La importancia del mestizaje y la herencia
cultural Chané en la actual forma de organización de los guaraníes es un factor
fundamental para comprender la autonomía entre los Isoseños, este autor analiza
este elemento, que posteriormente será retomado por Isabelle Combés.
“Los guerreros chiriguano son así el producto de uniones mixtas entre
guaraní y chané. A este mestizaje biológico interétnico se añade un
mestizaje cultural en la medida que los grupos chiriguano nunca dudaron
en adoptar elementos culturales de sus vecinos chaqueños, amazónicos,
andinos y sobre todo europeos […] Esta Flexibilidad cultural contrasta con
el empeño de estos mismos grupos en mantener una organización política
y social que propicie a la vez relaciones igualitarias dentro de cada grupo y
la independencia local” (Saignes, 2007)
Como se mencionó anteriormente, la etnohistoriadora Isabelle Combés ha escrito
una vasta literatura sobre el pueblo guaraní y después de más de una década de
haber vivido en el Isoso, no se puede investigar a los guaraníes Isoseños sin
revisar sus investigaciones. Uno de los trabajos más completos es Etno-historias
del Isoso, en este trabajo se realiza una investigación histórica y etnográfica sobre
las características específicas de los guaraníes Isoseños; en esta investigación
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como en otras, Combés analiza el pasado étnico de los guaraníes Isoseños, lo
que permite entender las diferencias internas al interior del pueblo guaraní. De
igual modo se analizan los elementos organizacionales del pueblo Isoseño que
hicieron que se configure una identidad étnica diferenciada; la historia de los
Mburuvichas desde antes de la Guerra del Chaco está reflejada con abundante
profundidad en este estudio.
“Así la historia y las etno-historias de esta zona pueden […] contribuir a
nutrir debates actualmente abiertos en los campos de la antropología y la
etnohistoria: sobre las relaciones (o ausencia de relaciones) entre lengua y
cultura, sobre la etnicidad, la identidad étnica y las identidades transétnicas […]” (Combès, 2005)
Esta investigación es fundamental para entender el trasfondo histórico de la
identidad del pueblo Isoseño; sin embargo, cuando fue realizada aún no se vivía el
proceso de demanda por reconocimiento de la autonomía indígena. Tampoco se
vivía el proceso político que actualmente está sucediendo en nuestro país. En ese
sentido, y debido a la importancia histórica de este proceso se ha realizado Pérre
Morel Torra en su tesis de maestría de la Universidad de Barcelona realiza un
estudio etnográfico de toda la historia de la Autonomía Indígena Charagua
Iyambae. Este trabajo se denomina Etnografía de una autonomía indígena en
construcción; a diferencia de la presente tesis, esta investigación aborda toda la
región del Municipio Charagua, es una de las referencias más importantes debido
a su reciente y directa relación con la investigación sobre la AIOC en Charagua.
De igual modo toca el tema del Isoso como un elemento problemático en la
construcción de la autonomía y lo analiza como el “factor Isoseño”:
“Con este concepto se quiere evidenciar la existencia en el interior del
municipio de Charagua de una identidad Isoseña diferencial, que aunque
se identifica como guaraní conserva todavía cierta herencia étnica Chané
implícita, expresada en algunos matices culturales y lingüísticos […] pero
sobre todo en la pervivencia de una “frontera étnica” (Barth, 1976) que, en
algunos casos y situaciones, puede oponer a los guaraní-Isoseños con los
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Ava Guaraní de Charagua Norte y Parapitiguasu. De esa forma, apelando
al “factor Isoseño” se pretende tomar en consideración los efectos en el
proceso autonómico de Charagua de un conjunto de características
diferenciales y particulares del Isoso: desde la mencionada la herencia
Chané, hasta la presencia de comunidades rurales Karai y grandes
haciendas, pasando por la larga historia de conflictos internos entre Alto y
Bajo Isoso, o las crisis de liderazgo al interior de la extensa “familia real”
Iyambae. Así como también la pervivencia de redes clientelares de
carácter político y económico tejidas ya por el Mburuvicha Bonifacio
Barrientos Iyambae y consolidadas por su hijo, Boni Chico, con la derecha
regionalista cruceñista y las oligarquías locales”. (Torra, 2013)

Existe aún mucha más investigación acerca del pueblo Guaraní Isoseño, sin
embargo se ha tratado de recopilar los estudios más importantes y, principalmente
los que tienen mayor relación con el tema de la autonomía indígena y la
organización política de este pueblo. A pesar de la abundante publicación de
investigaciones sobre el pueblo guaraní – Isoseño, la mayor parte de esta, no ha
logrado abarcar el proceso político actual de descentralización jurisdiccional. Para
el interés de esta investigación, es altamente pertinente el aporte de todas las
investigaciones anteriores, principalmente el último trabajo mencionado que
abarca directamente el proceso de Autonomía Guaraní Charagua Iyambae.

Dada la importancia histórica de la consolidación de las autonomías y su
reconocimiento formal y constitucional por parte del Estado Plurinacional de
Bolivia, la investigación antropológica es fundamental para encarar este tipo de
procesos, sólo a partir del conocimiento profundo y sistemático de la realidad
cultural de los pueblos guaraníes se logrará la ejecución de autonomías indígenas
que reflejen y representen los derechos de los pueblos indígenas. Es así que a
pesar de toda la investigación existente sobre el pueblo guaraní, la ´presente tesis
se proyecta como un aporte más para comprender los conflictos, límites, fortalezas
y alcances de la autonomía indígena de Charagua Iyambae en una región
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especialmente conflictiva que es el Isoso, conocer las particularidades étnicas de
los guaraníes Isoseños con respecto a las autonomías indígenas podría generar
una mayor amplitud acerca de cómo se deben encarar las propuestas de
descentralización indígena.
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1.3 Objetivos.

Objetivo General.

Identificar la relación entre el proceso de reinvención de la identidad étnica del
pueblo Guaraní de la región del Isoso con la búsqueda histórica del
reconocimiento de su autonomía indígena dentro del Estado.
Objetivos Específicos.
1.- Dilucidar que significa “ser Iyambae” para los habitantes de Isoso.
2.- Esclarecer que papel tuvieron Bonifacio Barrientos Iyambae y Bonifacio
Barrientos Cuellar en la lucha por la búsqueda de la autonomía Isoseña.
3.- Identificar como fue el proceso de la búsqueda histórica del reconocimiento de
la autonomía Isoseña.
4.- Esclarecer que significa la Autonomía Indígena para los habitantes del Isoso.
5.- Identificar en qué medida participaron los habitantes del Isoso participaron en
la puesta en marcha de la Autonomía Guaraní Iyambae
6.- Aclarar cuál fue el papel de las organizaciones políticas Isoseñas en el
establecimiento de la Autonomía Indígena Guaraní Iyambae.
7.- Desentrañar como fue el proceses autonómico Guaraní Iyambae.
8.- Esclarecer cuales son los avances en el reconocimiento de la autonomía
indígena Isoseña dentro de la Autonomía Guaraní Iyambae.
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1.4 Marco Teórico.

Para el entrar en el abordaje conceptual y teórico de la construcción de la
autonomía indígena guaraní Iyambae y su relación con la invención de la identidad
étnica del pueblo guaraní Isoseño, se consideró en primer lugar los aportes de la
antropología política a razón de que nos brinda una entrada y un marco de análisis
fundamental para comprender como y de qué manera se estructuran las
relaciones de poder en los pueblos indígenas, después se consideró los avances
en la antropología política Latino Americana en especial con relación a los aportes
de las Reuniones de Barbados que nos muestran además del panorama político
en el cual se desarrollaron las luchas por la Autonomía a nivel regional un marco
teórico normativo propuesto por antropólogos y pueblos indígenas de las nociones
básicas de la autonomía en los pueblos indígenas, después se consideró una
serie de conceptos que se vienen trabajando en la teoría social fundamentales en
el trabajo, identidad étnica, autodeterminación y autogobierno, para terminar
considerando la incorporación del derecho a la autodeterminación de los pueblos
indígenas dentro de la constitución política del estado.

1.4.1. Antropología Política.

Los aportes de la antropología política son fundamentales porque nos permiten
entender las instituciones políticas de los pueblos indígenas como sistemas que
regulan múltiples aspectos de la vida de las personas así estas instituciones no
tengan una cara legal, ya que considera que las instituciones políticas de los
pueblos indígenas están enraizados en la sociedad misma.
La antropología política nos brinda un marco teórico fundamental para entender la
lucha por la autonomía Indígena del pueblo guaraní Isoseño, ya que nos brinda la
posibilidad de entender este proceso como algo que surge de las comunidades
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mismas, desde el entramado social de las comunidades ya que nos permite
analizar las instituciones políticas como omnipresentes en todos los escalones de
la estructura de las sociedades.
La antropología política como una sub disciplina de la antropología surge a partir
de los trabajos de Evans Pitchard y la discusión teórica que se suscitó a partir del
interés por parte de la antropología para estudiar las instituciones políticas de los
diferentes pueblos indígenas:
“La antropología política, como rama diferenciada de la antropología social
y cultural, es un campo reciente estimulado por la publicación de Afrícan
Political Systems […] Tan recientemente como en 1959, el provocativo
ensayo de Easton podía negar la existencia de la antropología política
como disciplina […] Easton sostenía que esto tenía el efecto de oscurecer
«la distinción analítica entre formas políticas y otras formas de
comportamiento social». Encontraba aquí una diferencia mayor entre el
científico político, que se concentra en una esfera limitada de instituciones
que ha definido como políticas, y el antropólogo, que intenta hacer
comparaciones usando datos derivados de instituciones con propósitos
múltiples y que espera incluir en su formulación todos los elementos
relevantes a la consecución de fines varios que ha definido como políticos.
Donde los científicos políticos han analizado instituciones políticas, los
antropólogos han intentado distinguir agrupamientos políticos o formas de
gobierno y han analizado los medios por los cuales estos agrupamientos
logran sus propósitos públicos.” (Colson, 1979)
Durante toda esta época, el interés de la antropología política se basaba en la
creación de tipologías analíticas. Posteriormente el interés de la antropología
política se enfatizó en un carácter más analítico, se profundizaron los estudios
sobre la aparición del poder, la competencia por el mismo y la constitución de
instituciones políticas basadas en la territorialidad o el parentesco.
En este sentido la antropología política nos permite abordar no solamente la cara
legal de las instituciones políticas del Isoso, como la APG, CABI, CBI si no
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entender como las instituciones políticas se entretejen dentro de la sociedad
Isoseña para formar parte misma de su estructura social.
Continuado con el abordaje teórico que se le brindará a esta investigación el
trabajo del brillante antropológico francés Pierre Clastres, nos da la principal pauta
para entender los procesos políticos en transformación en la región del Isoso, en
ese sentido se tomará como presupuesto que la organización política GuaraníIsoseña se basa en la constitución de:
“[…] una sociedad indivisa [...] donde está ausente la división política en
dominadores y dominados, los “jefes” no existen para mandar, nadie está
destinado a obedecer, el poder no está separado de la sociedad que,
como totalidad única, es la exclusiva detentora. [...] Por lo tanto, ¿Que
hace la sociedad primitiva con el poder que detenta? Lo ejerce, sin
ninguna duda y, en primer lugar sobre el jefe, para impedirle,
precisamente, realizar un eventual deseo de poder, para impedirle que
haga de jefe” (Clastres, 2008).
Siguiendo este planteamiento podemos añadir que la sociedad Isoseña
históricamente se ha constituido como una sociedad que no ha desarrollado una
forma centralizada de poder, muchas veces confundida y llamada estado en el
pueblos guaraní “no se puede aislar una esfera política distinta de la esfera social
” (Clastres, 1987)
Para Clastres hablar de sociedades sin estado implica un juicio a priori el cual se
presupone que las sociedades tribales están incompletas, lo que partiría de una
premisa etnocentrica que hacía “imposible pensar la sociedad sin estado ya que el
estado oficiaba como el destino de toda sociedad” (Clastres, 2009)
Que las sociedad Isoseña no tenga una forma de poder político centralizado no
significa que no tengan lideres o jefes, mas al contrario en partes gracias a la
herencia Chane el pueblo Isoseño es conocido por mantener un sistema de poder
basado en relaciones de parentesco, lo que sucede en realidad es que todos los
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jefes Isoseños están desprovistos de poder político, es decir que están
desprovistos de la autoridad para mandar o dar órdenes.
Cabe entonces preguntarse ¿Qué función cumplen los líderes de pueblo Isoseño
si están desprovistos de poder político? ”[el líder] han sido investido por la
sociedad con un cierto número de tareas y en este sentido se podría ver en él una
especie de funcionario (no remunerado)” (Clastres, 1987) Los lideres Isoseños
mas que poder tienen un gran número de tareas que cumplen para beneficio de la
sociedad en su conjunto y entre las principales esta “ocuparse y asumir la voluntad
de la sociedad de aparecer como una totalidad única, es decir, el esfuerzo
concertado deliberado de la comunidad con vistas a afirmar su especificidad”
(Clastres, 1987)
Es líder es el que habla a nombre de la sociedad cunado las circunstancias lo
ponen enfrentado a otras sociedades. Es decir es el encargado de llevar a cabo
las relaciones con otros grupos étnicos, fracciones del mismo o con los estados
nacionales.
Es por esta razón que las principales características de un buen líder en el mundo
indígena e Isoseño incluyen ser un buen orador y un buen escuchador ya que el
líder también es el encargado interpretar la voluntad de la sociedad en su
conjunto.
“el líder primitivo no toma la decisión de su propio jefe (si se quiere) para
imponerla seguidamente a la comunidad la estrategia de alianza que
desarrolla, la táctica militar que proyecta, jamás son las suyas propias si
no aquellas que responden exactamente al deseo o la voluntad explícita
de la tribu” (Clastres, 1987)
El líder Isoseño en la medida que se convierte en un interlocutor eficiente de la
voluntad de la sociedad o cuando afirma la unidad del grupo con relación a otras,
va ganando progresivamente la confianza de la sociedad, el prestigio. El líder que
goza de prestigio puede que en algún caso su opinión sea atendida
preferentemente con relación al resto, pero el prestigio en ningún caso se lo debe
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confundir con poder. “La atención particular con la que se honra (…) la palabra del
jefe no llega nunca a dejarla en palabra de mando en discurso de poder” (Clastres,
1987) en pocas palabras la palabra del líder solo será escuchada en la medida
que represente la palabra de la sociedad en su conjunto.
“de la boca del jefe no brotan las palabras que sancionan la relación de
mando- obediencia si no el discurso de la propia sociedad sobre ella
misma, discurso a través del cual se proclama comunidad indivisa y
voluntad de perseverar en este ser indiviso” (Clastres, 1987)
Para Clastres, la vida política de los pueblos y las relaciones de poder- autoridad
en tanto que se convierten en actividades que operan sobre los límites de la vida
comunitaria, se constituyen en las diferencias entre personas.
“Siempre es por la fuerza que los hombres trabajan más allá de sus
necesidades. Precisamente esa fuerza está ausente del mundo primitivo,
la ausencia de esta fuerza externa define incluso la naturaleza de las
sociedades primitivas” (Clastres, 2008)

1.4.2 La antropología Política Latinoamericana.
Los orígenes de la antropología política en Latinoamérica y el “comienzo de la
defensa sistematizada de los derechos de los pueblos indígenas ” (Díez, 2015) se
remontan a las reuniones de Barbados en los años 70, La primera reunión de
Barbados se denominó “Simposio Sobre la Fricción Interétnica en América del
Sur” el año 1971, entre los firmantes del documento resultante de la reunión
destacan: Guillermo Bonfil Batalla, Darcy Ribeiro y Víctor Daniel Bonilla.
El documento que resulto del simposio fue fundamental durante los siguientes
años para las acciones de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas
y como precedente de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas del 2007. El contenido del documento está orientado en
tres diferentes aseveraciones; La responsabilidad del estado, la responsabilidad
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de las misiones religiosas y la responsabilidad de la antropología con los pueblos
indígenas.
“la responsabilidad de los Estados nacionales latinoamericanos está
marcada por la constatación de que sus políticas indigenistas han
fracasado [tanto por acción como por omisión] en tanto su incapacidad
para garantizar a cada grupo indígena el amparo especifico que el estado
les debe” (Díez, 2015)
Para superar esta condición los estados nacionales tienen que asumir el reto de
cumplir simples requisitos como: “garantizar la todas las poblaciones indígenas el
derecho se ser y permanecer ellas mismas”, “Reconocer y garantizar a cada una
de las poblaciones indígenas la propiedad de sus territorios” o “Reconocer el
derecho de las entidades indígenas a organizarse y regirse según su propia
especificidad cultural” (Díez, 2015)
De esta manera la primera reunión de Barbados además de ser un precedente
para los derechos y la organización indígena ha sentado las bases y los
fundamentos de la autonomía indígena y su reconocimiento por parte de los
estados nacionales, el documento concluye diciendo:
“reafirmamos aquí el derecho que tiene las poblaciones indígenas de
experimentar sus propios esquemas de autogobierno, desarrollo y defensa
sin que estas experiencias tengan que adaptarse o someterse a los
esquemas económicos y sociopolíticos que predominen en un
determinado momento” (Díez, 2015)
Años más tarde la segunda reunión de Barbados que contó con la amplia
participación de líderes indígenas y antropólogos dio como resultado la Segunda
Declaración de Barbados (1977) que fue una ampliación más práctica y política de
los contenidos de la primera declaración de Barbados. El documento se centra en
desarrollar los dos principales elementos de la dominación de los pueblos
indígenas del continente, la dominación física y la dominación cultural.
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El documento hace hincapié en señalar que la dominación no solo es un sistema
local más bien se trata de un sistema de dominación internacional, donde
empresas e intereses trasnacionales en su incansable búsqueda de recursos
terminan por avasallar territorios y recursos.
La dominación física se define a través de la dominación económica expresada en
la explotación de la mano de obra indígena y el menosprecio de sus productos,
por otro lado la dominación cultural, dada “cuando en la mentalidad del indio se ha
establecido que la cultura occidental o del dominador es la única y el nivel más
alto de desarrollo” (Díez, 2015) en tanto que la propia cultura queda en un estadio
menor de desarrollo, da como resultado la pérdida paulatina de la cultura indígena.
El planteamiento político del documento menciona que se debe buscar la unidad
de las poblaciones indígenas a través de organizaciones políticas propias,
tomando como base la ubicación histórica y territorial y sus estructuras sociales. Si
analizamos el aporte de la segunda declaración de Barbados con relación a la
búsqueda del reconocimiento de la autonomía indígena en el continente, propone
establecer una organización política indígena propia a nivel internacional, para la
búsqueda del respeto de la diferencia de la condición indígena dentro de los
estados nacionales, marcando los lineamientos generales para el movimiento y la
lucha de los pueblos indígenas.
La tercera reunión de grupo de Barbados aconteció en Rio de Janeiro en 1993, la
tercera declaración de Barbados supone una profundización de los contenidos de
la primera reunión y segunda reunión, incluye además en la defensa de los
pueblos indígenas una profunda orientación socio ambiental, el documento se
divide en dos partes fundamentales, en la primera parte se menciona las terribles
condiciones de vida de pobreza y dependencia en que viven los pueblos indígenas
en el continente. En la segunda parte del documento se menciona los principales
factores de la desigualdad entre indígenas, las clases dominantes y la sociedad en
general.
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”Las frágiles democracias latinoamericanas, todavía monopolizadas por
sectores conservadores que en su mayoría descienden de las antiguas
elites europeas y coloniales, no fueron capaces de generar espacios
políticos y mecanismos jurídico - administrativos que posibiliten en los
pueblos indígenas avanzar en la construcción de su propio futuro” (Díez,
2015)
El documento muestra una visión de cómo debe ser la participación política
indígena dentro de los estados nacionales, la elaboración de políticas indígenas
basadas en las formas propias de los indígenas de relacionarse y organizarse
entre sí y con la sociedad nacional. Con relación a la autonomía indígena el
principal aporte de la tercera reunión va más allá del simple reconocimiento del
derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y menciona que:
“la autonomía territorial implicara no solamente la toma de decisiones
acerca del uso de los recursos naturales y económicos, sino también la
auto gestión política y cultural, autodeterminación que solo podrá hacerse
efectiva a partir de la aceptación global de la soberanía compartida” (Díez,
2015)
Cuando se menciona en el documento concepto de “soberanía compartida” se
está haciendo referencia a que la soberanía de las autonomías indígenas no
interferiría en la soberanía de los estados nacionales, ni con sus intereses.
Para continuar con la delimitación teórica de este trabajo se considera el concepto
de identidad étnica, a razón de que es fundamental para entender en entrando
social e los pueblos y que además la identidad étnica se plasma muy a menudo en
las instituciones políticas de los pueblos.

34

1.4.3. Identidad Étnica.

Abordar el tema de identidad étnica en cualquier contexto es algo sumamente
complicado porque supone hablar de construcciones sociales muy dinámicas y
cambiantes a veces en cortos plazos de tiempo, que se expresan a través de
imágenes que parecen sólidas y que sin embargo son provisionales
Ha habido un interés sumamente amplio por explicar que son y cómo se
constituyen las identidades desde las ciencias sociales debido en gran parte a que
el concepto muchas veces involucra intereses políticos.
Existen varias posturas dentro de las ciencias sociales que intentan dar una
respuesta a la problemática de la identidad desde el ámbito académico; Una
primera postura plantea que la identidad es producto de una construcción social y
base de la acción social y política pudiendo esta ser influenciada por la posición
que los grupos o individuos ocupan dentro de la sociedad como clase social, la
estructura del mercado, la raza, la etnicidad entre otros. Una segunda postura
plantea que la identidad es un fenómeno colectivo que se da a partir de
fenómenos compartidos que se muestran en una conciencia compartida. Una
tercera postura entiende la identidad como un fenómeno natural expresado desde
el nacimiento que constituye como algo permanente e inmodificable con el paso
del tiempo. (UNIR, 2010)
Para el análisis y la reflexión de este trabajo que engloba las identidades del
pueblo Isoseño y su relación con la autonomía indígena se considera la visión
constructivista de las identidades como marco fundamental de análisis, esta
postura que recoge los planteamientos de la primera postura entendiendo las
identidades como:
“un conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones,
valores, símbolos) a través de los cuales los actores (individuales o
colectivos) demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás actores
en una situación determinada” (B.I.D., 2008)
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Esta posición es fundamental porque considera a las identidades como una
construcción social que cambia de acuerdo con el contexto social he histórico de
los individuos y de los grupos. Considerando a las identidades como un elemento
que puede y se transforma con el tiempo y los contextos. Entendiendo la identidad
como un proceso resultado de “la delimitación de los campos nosotros –otros, así
como una estrategia implementada por los sujetos para resistir y adaptarse a su
contexto histórico” (UNIR, 2010)
A la vez no podemos entender las identidades como un proceso social e histórico
estático al contrario las identidades son el resultado de la confluencia de muchos
factores dinámicos y cambiantes a veces distintos entre si
“En el tema identidades culturales (…) No sólo están presentes
ingredientes de multiculturalidad provenientes de la difícil articulación entre
horizontes diversos del pasado pre-hispánico y colonial; también están el
conflictivo y polifacético fenómeno del mestizaje”, la articulación entre la
dimensión étnica y la dimensión clasista o ciudadana en el
comportamiento de los diversos sectores de la población, y el papel de las
formaciones sociales regionales en el interior del espacio territorial del
estado-nación” (Rivera, 2010)

Entre los múltiples elementos que constituyen a las identidades podemos
mencionar al género, los grupos etarios, la posición en la estructura social, la
pertenecía territorial, la condición étnica, el fenómeno de la migración y la
globalización “este conjunto tan diverso de fenómenos nos ayuda a descubrir la
compleja interacción entre la formación/transformación de las identidades
culturales, y las manifestaciones potenciales o abiertas de violencia en nuestro
país” (Rivera, 2010).

Establecer que elementos juegan un papel en la identidad de un grupo es una
tarea amplia que no siempre se puede hacer, ya que esto no dependen
exclusivamente de las circunstancias ni del contexto, “los actores recurren a
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estrategias identitarias que responden a un momento a una situación a un objetivo
específico” (UNIR, 2010)18 existe una racionalidad que configura la identidad en
determinado momento, pero podemos acércanos al conocimiento de las
identidades considerando varios factores que la configuran en un momento
determinado.
A la vez en el marco de esta investigación es necesario hacer una revisión sobre
el significado del concepto de identidad étnica contrastado con el de etnicidad, el
cual constituye, dentro de la antropología, un cambio de dirección en la forma de
abordar el tema de la identidad.
1.4.4 Etnicidad.
El término etnia ha tenido variaciones en su significado; en Grecia encontramos
que el término etnos era empleado para referir una multitud de personas (o de
animales) que representaban una amenaza de invasión.
A partir del XIX se estudia la identidad relacionada con los tres componentes de la
etnia: raza, lenguaje y cultura. El término étnico se empleaba en el discurso
antropológico para referirse a una comunidad que en gran medida se
autoperpetúa

biológicamente,

comparte

valores

culturales

fundamentales,

realizados con unidad manifiesta en formas culturales, integra un campo de
comunicación e interacción, cuenta con unos miembros que se identifican a sí
mismos y son identificados por otros y que constituyen una categoría distinguible
en otras categorías del mismo orden (Barth, 1976).
El trabajo antropológico centró su atención en la elaboración de etnografías de
comunidades, especialmente indígenas, en las que se buscaba describir todos los
aspectos de la comunidad: geográfico, histórico, político, económico y, por
supuesto, el cultural; es decir, la religión, lengua, tradiciones, costumbres, mitos,
leyendas y fiestas propias de cada lugar.
Posteriormente, Fredrik Barth en su obra Los grupos indígenas y sus
fronteras sustituye el concepto de etnia por el de etnicidad, lo cual significó un
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cambio radical no sólo en la forma de hacer trabajo antropológico, sino también en
la concepción de la identidad.
La etnicidad implica, entonces, dos cuestiones: por un lado, que dentro de un
mismo territorio podemos encontrar diversas comunidades, y, por lo tanto, el
aspecto geográfico deja de ser un referente básico de la comunidad. La etnicidad
es una categoría que implica abordar a las comunidades, ya no desde el punto de
vista externo del observador, sino a partir del punto de vista interno, o sea desde
la perspectiva de sus miembros.
En este sentido, cambia la concepción de la identidad, porque cuando se hablaba
de etnia, se hacía referencia al conjunto de rasgos culturales que el investigador
registraba como propios de una comunidad; en cambio, bajo la idea de la
etnicidad, lo que identifica a una comunidad son los elementos culturales
enunciados por los sujetos;
"[…] no son la suma de diferencias objetivas, sino solamente aquellas que
los actores mismos consideran significativas. Algunos rasgos culturales
son utilizados por los actores como señales y emblemas de diferencia;
otros son pasados por alto y en algunas relaciones, diferencias radicales
son desdeñadas y negadas" (Barth, 1976)
La identidad étnica hace alusión a los rasgos culturales de un grupo, mientras que
la identidad entendida como etnicidad se refiere a los rasgos culturales con los
que se autodefinen los sujetos pertenecientes a distintos grupos. Por ello se dice
que
"[…] la etnia es una cualidad de identificación cultural cuasifísica; en
cambio la etnicidad es una cualidad de identificación cultural–psico–
sociológica, de auto adscripción–heteroadscripción, hasta el punto de que
al pertenecer un individuo a varios grupos tiene varias culturas, eso sí,
asimétricas y mutantes" (Aguirre Baztán, 1999).
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Por lo tanto, la etnicidad implica que la identidad se construye por la auto
adscripción de los miembros al grupo y por la heteroadscripción de los miembros
cuando reconocen al grupo desde fuera.
Gilberto Giménez define a la identidad cultural como:
"[…] el conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones,
valores, símbolos), a través de los cuales los actores sociales (individuales
o colectivos) demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás en una
situación determinada, todo ello dentro de un espacio históricamente
específico y socialmente estructurado" (Gilberto, 2000)
En esta definición se enfatiza el conjunto de elementos culturales a partir de los
cuales se vinculan los sujetos, no con un grupo sino con varios, tantos como ellos
lo decidan; pero no se trata de los elementos culturales objetivos, sino de los
subjetivos; es decir, de aquellos que los sujetos seleccionan para autodefinirse y a
la vez, diferenciarse de los otros. Los rasgos culturales de una comunidad no
constituyen en sí mismos la identidad cultural, sino los referentes identitarios a
partir de los cuales los sujetos construyen la identidad cultural.
Es este el concepto de identidad étnica que se propone emplear para la presente
investigación, pues se entenderá que los guaraníes Isoseños construyen su
identidad en torno a la reivindicación de sus rasgos culturales en un proceso de
continua relación con otros grupos étnicos. Principalmente, y cuando se habla de
autonomía indígena, es necesario comprender que la identidad étnica se ve
necesariamente presionada a negociar ciertos elementos culturales para hacer
efectivo el uso de su legitimidad política en esta demanda al Estado.

1.4.5. Auto Gobierno y Autodeterminación Indígena.

El tema de la autonomía desde un abordaje conceptual viene de una larga
tradición histórica, ya en el siglo XX fue factor de una disputa política ideológica.
En esa época surgió una corriente que defendía la autonomía nacional – cultural;
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“[…] se trata de una adscripción étnico-cultural; por lo tanto, la autonomía definida
bajo estos términos, se conformaría por una asociación de personas, cuyo soporte
fundamental es el factor cultural” (Almaguer, 2005).
La libre autodeterminación se considera un derecho inalienable de los pueblos y
naciones, es un pilar del derecho internacional desde los años 40

y hace

referencia a el derecho de un pueblo a decidir libre y soberanamente sobre sus
formas de organización políticas y sociales, su desarrollo, y el derecho decidir
sobre todos los aspectos que les involucren, el derecho soberano de los pueblos
sobre sus recursos naturales es un componente clave en el derecho a la
autodeterminación. Desde que el derecho a la autodeterminación de los pueblos
fue incorporado en

1945 en la

Carta de las Naciones Unidas,

que se ha

convertido en la base jurídica y política de los procesos de autonomía y soberanía
de los estados y los pueblos indígenas en todo el mundo. A la vez el derecho a la
autodeterminación de los pueblos tiene un lugar fundamental, en los dos pactos
internacionales de Derechos Humanos de 1966.

A pesar de que el concepto de autodeterminación ha sido recogido en numerosos
documentos internacionales durante los últimos años ha sido muy difícil, llegar a
un consenso sobre su contenido, pese a esto nos podemos acercar al contenido
del concepto a través del trabajo de Ozden, que menciona que el goce del
derecho de los pueblos a la autodeterminación depende de los siguientes
elementos: “La libre elección de la condición política y del desarrollo económico,
social y cultural, La soberanía de los pueblos sobre sus recursos naturales, La
igualdad de los derechos de los pueblos, La no discriminación, La abstención del
recurso de la fuerza y El arreglo pacífico de las controversias” (Özden, 2009)
Podemos decir que para que un pueblo sea poseedor de su autodeterminación, en
primer lugar tiene que ser libre y soberano, lo que le permitiría poder tomar
decisiones y gestionarse a sí mismo. Hablar de la soberanía de los pueblos en el
contexto mundial es sumamente amplio, habitual mente los estados nacionales
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sustentan su soberanía a través de sus ejércitos y del consiguiente uso de la
fuerza, a veces en desmedro de otros pueblos.
Podríamos decir entonces que la autodeterminación de un pueblo así como su
soberanía, muchas veces depende lo que la cantidad de derechos que otros
pueblos están dispuestos a admitir y otorgar a sus vecinos, antes de que el uso de
la fuerza sea necesario. Este proceso puede darse principalmente en dos
contextos, a nivel internacional donde los estados negocian entre si el límite de su
autodeterminación y a nivel nacional donde los pueblos que forman un estado
negocian con sus estados. (Özden, 2009)
De esta manera podríamos decir que la autodeterminación del pueblo Guaraní
Isoseño más allá de su derecho de decidir sobre sus asuntos y su territorio
depende de las concesiones que el Estado Boliviano está dispuesto a ofrecer y a
negociar, en una constante tención que tiene por fin definir qué es y hasta dónde
va la autonomía indígena.
En estas circunstancias hablar de la autodeterminación de un solo pueblo
totalmente separado de los pueblos que los circundan es imposible, la
autodeterminación de un pueblo está siempre en conflicto y en relación con la de
los demás pueblos.
Esto no quiere decir que en los contextos mundiales actuales la autodeterminación
no de los pueblos no exista, más bien que casi siempre está en permanente
discusión, desde hace muchas décadas se está discutiendo tratados a nivel
internacional que definen hasta qué punto un pueblo es soberano en relación con
sus vecinos (Özden, 2009).
En este sentido podemos decir que la autodeterminación de los pueblos y
naciones indígenas en relación con su reconocimiento nacional e internacional es:
el proceso de negociación y lucha que un pueblo indígena que forma o no parte de
un estado, establece con sus pueblos vecinos y con los estados nacionales a fin
de conservar su soberanía sobre asuntos internos y externos.
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Hablar de la soberanía y autodeterminación de los pueblos en cualquier contexto
es algo sumamente complejo y difícil especialmente cuando consideramos que a
la soberanía de los pueblos, no puede definirse por sí misma en el sentido que la
soberanía de los pueblos no es algo dado a los pueblos por añadidura, en cambio
es un proceso entre de constantes tenciones entre un pueblo o un estado con sus
vecinos o los miembros que lo construyen, peor si consideramos que casi ninguno
de estos procesos se da por orden pacífico. Esta tesis aborda la historia y el
desarrollo de una de estas tenciones y de cómo el estado boliviano y el pueblo
guaraní están negociando mutuamente los límites de sus autonomías.

1.4.6 La Autodeterminación como Derecho en Latinoamérica.
En América Latina solo un tratado internacional defiende el derecho de la
autodeterminación de los pueblos, La Convención Interamericana De Los
Derechos Humanos, que si bien no reconoce directamente el derecho a la
autodeterminación de los pueblos, menciona varios derechos de los pueblos que
sin duda pueden ser utilizados para proteger el derecho a la autodeterminación: El
derecho a la vida (Art. 4), el derecho del reconocimiento a la dignidad (Art. 11) y el
derecho a propiedad privada (Art. 21) entre otros.
El primer documento internacional que ofrece un respaldo para la protección de
los derechos de los pueblos y naciones indígenas es la Convención n°169 de la
OIT sobre los pueblos indígenas y tribales de 1989 que tuvo gran importancia
internacional y fue ratificado por 17 estados.
La convención N° 169 de la OIT se transforma a través de los años en un
importante instrumento de defensa de los pueblos y naciones indígenas de la
región ya que protege varios derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
En particular los artículos 13 a 17 que reconocen el derecho de los pueblos
indígenas sobre sus tierras sus territorios y su derecho a participar en la utilización
la gestión y la conservación de sus recursos.
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Dentro de la convención también se contempla el derecho de los pueblos y
naciones indígenas a ser consultados ante cualquier utilización de recursos
naturales en sus territorios y la prohibición de desplazarlos de sus tierras y
territorios.
El siguiente documento en importancia que protege el derecho de los pueblos
indígenas a la autodeterminación es La Declaración De Las Naciones Unidas
Sobre Los Derechos De Los Pueblos Indígenas aprobada el año 2007
Este documento es de suma importancia porque comienza por reconocer que los
pueblos y naciones indígenas tienen el derecho inalienable de gozar
colectivamente o individualmente de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales reconocidas en la Carta de las Naciones Unidas.
Avanzando más que la convención N° 169 de la OIT La Declaración De Las
Naciones Unidas Sobre Los Derechos De Los Pueblos Indígenas reconoce el
derecho de los pueblos y naciones indígenas a la autodeterminación y sus
derechos inalienables sobre sus tierras y recursos.
Solo en 2007 Bolivia incorporo en su derecho interno la declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y no fue hasta la
aprobación de la nueva constitución política del estado después de un difícil
proceso estatúyete que el año 2009 adopto en su constitución el derecho de los
pueblos indígenas bolivianos a la autodeterminación y a la libre disposición de las
riquezas y recursos naturales.
Estos documentos se convirtieron con el paso de los años en instrumentos
fundamentales para la lucha de los pueblos y naciones indígenas, para el
reconocimiento de sus derechos, en Bolivia han sido reivindicados en numerosas
ocasiones, fundamentales fueron las marchas por la tierra y dignidad que desde la
década de los 90 sentaron un precedente de lucha de los pueblos por el derecho a
la tierra y la soberanía.
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1.4.7 Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos.

Poner en marcha las autonomías Indígenas después de la aprobación de la Nueva
Constitución Política del Estado en 2009 sin duda ha sido un reto enorme para el
estado Boliviano, considerando que el tema de la Autonomía Indígena Originario
Campesina (AIOC) es uno de los principales puntos en la agenda para la
construcción del Estado Plurinacional y del nuevo ordenamiento territorial.
“Articulo 2.- Dada la existencia pre colonial de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus
territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del
estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su
cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus
entidades territoriales conforme a esta constitución y a la ley” (Constitucion
Politica del Estado, 2009)
La Nueva Constitución Política del Estado menciona en numerosas partes el
concepto de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NyPIOC)
aparece como una unidad indivisible, pese a esto existen importantes diferencias
conceptuales entre indígenas, Originarios y Campesinos en el contexto nacional
actual.
La NCPE hace referencia a los tres conceptos unidos con finalidades prácticas, ya
que en muchos casos resulta muy difícil diferenciar unos de otros y se puede
encontrar cierto paralelismo entre los tres conceptos. Lo central del concepto de
Indígenas Originario Campesinos para la Nueva Constitución Política del Estado
es “su referencia a las naciones y pueblos o grupos humanos- cuya existencia es
anterior al Estado Boliviano e incluso a la colonia (…) cuyos descendientes forman
hasta ahora grupos socio culturales” (Albo & Romero, 2009)
En lo que respecta a los conceptos de Nación y Pueblo, el texto constitucional los
engloba otra vez en una misma unidad analítica sin diferenciar entre ambas y se
refieren a “las colectividades humanas cuya existencia es anterior a la invasión
colonial española y constituyen unidades históricamente desarrolladas a partir de
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tradiciones, idioma, instituciones, organización, cosmovisión u otras características
que le dan una identidad cultural compartida” (Albo & Romero, 2009)
La Nueva Constitución Política del Estado también Menciona que los Pueblos y
Naciones Indígenas Originario Campesinas tienen el derecho a su libre
determinación y al autogobierno, estos dos conceptos tan amplios están
englobados en la nueva constitución a través del concepto de autonomía que se
define como “la cualidad gubernativa asignada a determinadas unidades
territoriales subnacionales,” (Albo & Romero, 2009) en este sentido el concepto de
cualidad gubernativa adquiere el significado de capacidad de legislar, es decir de
crear sus propias leyes y normativas, cuando la Nueva Constitución nos está
hablando de autonomía, en realidad está haciendo referencia a áreas
subnacionales con la potestad de crear y regular sus propias leyes y normas
dentro de su unidad territorial.
La NCPE otorga la facultad de autogobernarse a tres instancias dentro del
contexto nacional a los departamentos, a los municipios y a los PyNIOC, quedan
al margen las provincias y los distritos municipales que no son unidades
autónomas si no administrativas
Las regiones compuestas por dos o más municipios o provincias están en una
situación intermedia como espacios de planificación y gestión la NCPE no les
define ninguna competencia propia excepto las que “le sean delegas o
transferidas” (Art. 301)
A la suma de todas las instituciones que gestionan el gobierno dentro de un
territorio se le llama entidad territorial, en caso de no ser autónomos y no alcanzar
la capacidad normativa, serán simplemente descentralizadas. La NCPE menciona
que “las entidades territoriales autónomas no estarán subordinadas entre ellas y
tendrán igual rango constitucional” (Art. 179) es decir que ninguna autonomía
indígena estará subordinada a una autonomía departamental a pesar de formar
parte de su territorio.
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Como se ha señalado las autonomías indígenas son la base del Estado
Plurinacional, la NCPE, define como Autonomía Indígena Originario Campesina
AIOC a “el autogobierno de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia lenguas y
organizaciones o instituciones jurídicas políticas, sociales y económicas propias”
(Art. 289)
Existen dos formas para que una entidad territorial acceda a convertirse en AIOC,
los municipios indígenas y las TCO transformadas en territorios indígenas este
tema se desarrollara con mayor detalle en el capítulo 4.
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1.5 Metodología de la Investigación.

La investigación ha sido realizada en 4 comunidades de la región del Isoso,
Rancho Nuevo y Rancho Viejo en el Bajo Isoso y La Brecha e Ibasiriri en el Alto
Isoso, se escogieron estas comunidades para intentar abordar con el trabajo de
campo personas de las dos principales regiones del Isoso, ya que por la falta de
tiempo y recursos no se puedo ingresar a todas las comunidades, por otra parte se
escogieron a las comunidades con el mayor número de población a la vez que La
Brecha y Rancho Nuevo son los centros políticos de la región.
En la mayor parte de los casos la información ha sido recogida a través de
entrevistas grabadas a informantes pero es necesario agregar que el trabajo de
campo también involucro charlas informales y la participación en asambleas y
reuniones de las comunidades.
Por otra parte el trabajo de campo tampoco ha estado solamente reducido a
entrevistas en las comunidades, para el desarrollo de este trabajo fue necesario
también entrevistar a funcionarios de la APG, de la CABI y de la CBI en Santa
Cruz y en Charagua.

1.5.1 Sistematización de la información recogida.
La sistematización de los datos ha sido un largo proceso que duro más de tres
meses durante este tiempo además del análisis de la información y la transcripción
de las entrevistas, se realizó un arduo proceso de ordenamiento y desecho de la
información de modo que se pudo lograr que la información que se presenta en los
anexos de esta tesis sea un conglomerado de todos los datos más relevantes con
respecto a la Autonomía Indígena en la región del Isoso.
La sistematización de la información no solamente fue de los datos recogidos de
las fuentes primarias, en todo caso involucro también la revisión de una gran
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cantidad de fuentes secundarias, lo que abarco la visita a bibliotecas, archivos y
diarios.
La redacción del documento final duro aproximadamente desde enero de 2016
hasta agosto del mismo, tiempo en el cual se organizó toda la información en
capítulos coherentes que dan una perspectiva amplia de todo el proceso
autonómico en la región y sus múltiples contrastes.
Este largo proceso fue nutrido con entrevistas a antropólogos e historiadores que
amablemente prestaron su tiempo para hacer de este trabajo más rico, entre los
que destacan Isabelle Combes, Jürgen Riester, Francisco Pifare, Franck Poupeau,
Carlos Rojas del CIDES y Jorge Albarracín de CIPCA, si bien muchas entrevistas
no fueron grabadas la información recogida de estas entrevistas fue sistematizada
en el cuaderno de campo de esta investigación.

1.5.2 El Objeto de Investigación.
La elección del objeto de estudio de esta investigación se realizó en base los
criterios definidos por Alison Spedding “un grupo social que tenga persistencia en
el tiempo, actividades comunes y la participación en un proceso social compartido”
(Yapu, Arnold, Spedding, & Rodney, 2006).
El pueblo Guaraní Isoseño ha atravesado un proceso histórico que se remonta
mucho antes de los procesos colonizadores españoles (ver capítulo 2), con una
continuidad histórica que llega hasta la actualidad, hecho que no se refiere en
ningún momento no haya habido cambios en su modo de vida y en su cultura,
refleja más bien que los Guaranís Isoseños han persistido en el tiempo como un
grupo socialmente diferenciado a pesar de los intensos cambios que han
atravesado, podemos decir que aunque los Guaranís Isoseños no sean los
mismos de hace 500 años siguen siendo Guaranís Isoseños, un grupo que tiene
persistencia en el tiempo.

48

En el mundo existen múltiples grupos sociales que persisten en el tiempo juntos
pero que no comparten entre si actividades comunes, es decir que no comparten
una sola cultura o mismo modo de interpretar la realidad, las personas que viven
en un edificio de apartamentos persisten en el tiempo de una forma admirable
como una unidad, pero en ningún momento podríamos hablar de ellos como una
unidad que comparta una cultura. El pueblo Guaraní Isoseño se diferencia de
otros grupos étnicos a través de una compleja cosmovisión que aglutina
muchísimos aspectos de la vida, a través de sus propias instituciones políticas y
sociales. En este sentido podemos decir que el pueblo Guaraní Isoseño comparte
además del mismo territorio y el mismo tiempo una cultura que los une como un
todo.
El proceso de búsqueda la autonomía indígena Guaraní Isoseño es un proceso
histórico que involucra directa e indirectamente a todas las personas que viven en
el Isoso podríamos decir que los habitantes del Isoso y en general del municipio
de Charagua están participando de un proceso social compartido que tendrá
implicaciones no solamente en los aspectos políticos y sociales de la región si no
que involucrara la vida misma de los habitantes.
1.5.3 Diseño de la Investigación.
1.5.3.1 Paradigma Interpretativo.
Es común encontrar múltiples referencias al paradigma interpretativo a través de
varias denominaciones como paradigma constructivista o paradigma naturalista
en términos generales podríamos considerar estas dos aseveraciones como
equivalentes al paradigma interpretativo, pese a esto se ha considerado para esta
investigación que paradigma interpretativo es un término mucho menos ambiguo y
más preciso.
En contraste con el paradigma positivista o empírico que postula que toda realidad
es medible y deriva en leyes universales, donde predomina la separación del
objeto de estudio, el paradigma interpretativo postula que la relación entre el
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investigador y el objeto de estudio es permanente es decir que no existe una
separación objetiva entre el investigador y el objeto de estudio, por esta razón el
paradigma interpretativo está dirigido al

estudio y la investigación de las

realidades humanas y de las prácticas sociales.
Según Lincoln Y Guba (Lincoln & Guba, 1985) podemos caracterizar el paradigma
interpretativo a través de cinco axiomas fundamentales.
-

La naturaleza de la realidad, frente al concepto positivista de la realidad como
algo simple y fracmetable, las realidades son múltiples, holísticas y
construidas.

-

Las relación entre el investigador y lo investigado, el conocer de la
investigación está en la interrelación y la influencia entre sujeto cognoscente y
lo conocido.

-

La posibilidad de generalización, la aspiración de desarrollar un cuerpo
ideográfico de conocimientos capaz de describir el caso objeto de la
investigación.

-

La posibilidad de nexos casuales, la suposición que los fenómenos se
encuentran en una situación de influencia mutua.

-

El papel de los valores en la investigación, el planteamiento de que cualquier
tipo de actividad investigadora está comprometida valores.

El paradigma interpretativo de la realidad postula que la realidad es dinámica,
múltiple y holística es decir que para entender los procesos sociales se los tiene
que abordar desde múltiples enfoques, cuestiona la realidad como un elemento en
construcción y en cambio permanente, a la vez se orienta a buscar las conexiones
visibles o invisibles entre los distintos elementos que conforman la realidad y el
objeto de estudio y privilegia métodos de construcción de la realidad que tengan
un enfoque onírico (Lincoln & Guba, 1985).
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1.5.3.2 Enfoque Cualitativo.
Esta es una investigación que privilegia el enfoque cualitativo frente al cuantitativo
ya que en primer lugar no toma en cuenta un enfoque numérico para su
realización, a razón de que describir un proceso social, complejo y que además
tiene antecedentes históricos sumamente complejos que se entretejen con
realidades de dominación y colonización, no sería factible a través de un enfoque
numérico
Una investigación de tipo cualitativo “Utiliza la recolección de datos sin medición
numérica para descubrir y afinar preguntas de investigación” (Hernández
Sampieri, 2004, pág. 49). Además este enfoque metodológico es fundamental
para el estudio de la identidad étnica de un pueblo, pues dada su complejidad no
es factible el uso de enfoques cuantitativos para tratar de hallar parámetros de
estudio.

1.5.3.3 Investigación Tipo Etnográfica.
En un primer lugar cabe mencionar que cada investigación de acurdo a sus
necesidades y a la evolución del trabajo desde el planteamiento del problema al
procesamiento de los datos obtenidos del trabajo de campo tomara un diseño
propio y particular ya que no existe ninguna investigación de tipo cuantitativo que
sea igual a otra, pese a esto podemos plantar que esta investigación toma como
marco metodológico un diseño de tipo etnográfico que consiste en:
“Describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y
prácticas de grupos, culturas y comunidades” (Patton, 2002). “La
etnografía implica la descripción e interpretación profundas de un grupo o
sistema social o cultural” (Creswell, 2005)
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Pero esta investigación no solamente se limitó a describir y analizar la
transformación de la realidad política de las comunidades del Isoso, con respecto
a los procesos autonómicos, también se prestó mucho énfasis en entender y
precisar los significados que las personas dan estos procesos desde sí mismas
como menciona: Álvarez:
“El propósito de la investigación etnográfica es describir y analizar lo que
las personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen
usualmente; así como los significados que le dan a ese comportamiento
realizado bajo circunstancias comunes o especiales, y finalmente,
presenta los resultados de manera que se resalten las regularidades que
implica un proceso cultural”. (A!varez, 2005)

1.5.3.4 Investigación Tipo Narrativo.
Esta investigación también es de tipo narrativa ya que pone especial énfasis en las
experiencias y en la memoria de los actores de esta investigación, con respecto no
solamente a los relacionado con la autonomía indígena, si no toma en cuenta
también los intereses de los individuos, sus vidas cotidianas y como a través de
estas se expresan su cultura así como las relaciones que establecen con otros
grupos culturales de la región y las relaciones sociales que establecen con
miembros de sus propia cultura como menciona Sampieri:
“En los diseños narrativos el investigador recolecta datos sobre las
historias de vida y experiencias de ciertas personas para describirlas y
analizarlas. Resultan de interés los individuos en sí mismos y su entorno,
incluyendo, desde luego, a otras personas”. (Hernández Sampieri, 2004)
Las investigaciones narrativas se enfocan en contar las historias de las personas
contadas por ellas mismas, para lograr un acercamiento más certero a la realidad
que tome en cuenta múltiples factores para el análisis como menciona Creswell:
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“[la investigaciones de tipo narrativo] también son una forma de
intervención, ya que el contar una historia ayuda a procesar cuestiones
que no estaban claras o conscientes.” (Creswell, 2005)

1.5.3.5 Investigación de Tipo Exploratoria.
“Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o
problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas…”
(Hernández Sampieri, 2004) Aunque se han realizado múltiples investigaciones
sobre los guaraníes que viven en el Isoso e incluso existe una investigación
etnográfica muy reciente sobre la Autonomía Indígena Charagua Iyambae, no se
ha hecho aún investigaciones sobre la relación específica entre la identidad étnica
del pueblo Isoseño y la autonomía indígena.

1.5.3.6 Método de Investigación.

- Método etnográfico.- El método de investigación principal de la antropología es
la etnografía. “Es el método de investigación por el que se aprende el modo de
vida de una unidad social concreta. Persigue la descripción o reconstrucción
analítica de carácter interpretativo de la cultura, formas de vida y estructura social
del grupo investigado” (Sandoval, 2003).
En este sentido se ha utilizado el método etnográfico durante todo el proceso de
trabajo de campo para entender los puntos de vista propios de las personas que
viven en las comunidades de Isoso. Ya que el método etnográfico se basa en
tomar en cuenta la visión de los propios involucrados en un proceso social se ha
aplicado el método etnográfico a través de dos técnicas fundamentales las
entrevistas y la observación participante.
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1.5.3.7 Técnicas de Investigación.

Esta investigación toma como unidades de análisis, dos variables; La búsqueda
histórica del reconocimiento de la autonomía indígena del pueblo Guaraní Isoseño
en relación con el proceso de transformación de la identidad étnica, en este
sentido el proceso de búsqueda y recojo de la información de oriento a través de
dos técnicas; la observación participante, y las entrevistas semi estructuradas.
Observación participante.
“Quiere decir que [el investigador] participa en una actividad social, tratando de
hacer más o menos lo que hacen los demás, a la vez que trata de observar y
tomar nota de todo lo que se hace y dice en el curso de la actividad” (Speeding,
2010). Se empleó esta técnica en las diferentes actividades comunales, reuniones
informales y formales y los aspectos de la vida cotidiana, de los habitantes del
Isoso, durante el trabajo de campo.
Entrevistas semi-estructuradas.
Se refiere a una entrevista que, con el consentimiento de los informantes se
direccionará hacia los objetivos de la investigación. También se llevarán a cabo
entrevistas a profundidad, que profundizarán los detalles requeridos en la
obtención de la información necesaria, además de indagar en los relatos de vida
de los informantes.
Las entrevistas se realizaron a dirigentes de la AGP en Charagua y en Santa
Cruz, dirigentes y población en general de las cuatro comunidades del Isoso,
donde este estudio se realizó, así como a antropólogos e historiadores en la
ciudad de Santa Cruz y en la Ciudad de La Paz.
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1.5.4 Herramientas de la Investigación.

Para el análisis y la sistematización de la información que se utilizaron para esta
investigación fueron, el ordenamiento sistemático de la información en base a
criterios de importancia y su sistematización en cuadros, los cuales permitieron
analizar y entender la gran cantidad de datos obtenidos en el trabajo de campo,
los cuadros de flujos y resultados fueron especialmente útiles para el
ordenamiento de las estadísticas utilizadas en esta investigación y para analizar
los resultados de los referéndums y las votaciones acontecidas durante esta
investigación.
Los instrumentos a utilizar son:
- La guía de observación participante
- La guía de entrevistas semi estructuradas
Estas guías han sido elaboradas a partir y según la necesidad de los objetivos
propuestos para esta investigación. (Ver anexo 1)
1.5.5 Medios y Materiales.

Los medios y materiales utilizados para el trabajo de campo fueron los siguientes:
-

Cuaderno o libreta de campo; que se dividió en dos partes fundamentales:
la primera estará destinada a plasmar las observaciones realizadas, en las
actividades y reuniones comunales de las que se pueda participar La
segunda parte estará destinada a anotar las impresiones de los aspectos
más importantes que hayan llamado la atención del investigador sobre las
entrevistas o conversaciones que no se hayan grabado.

-

La grabadora; fue utilizada de acuerdo a las necesidades de las entrevistas
y con anticipado consentimiento de los informantes.
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1.5.6 Delimitación.

Delimitación temporal.

La investigación y el trabajo se campo se enmarca dentro del periodo
comprendido entre enero de 2015 a febrero de 2016 durante los dos primeros
trimestres de 2015 se realizó el trabajo de campo en las comunidades del Isoso a
través visitas que duraron entre unos pocos días y dos semanas de permanencia
en la región, la última visita fue realizada en mes de enero de 2016, a pesar de
que el proceso de búsqueda de datos secundarios se extendió por más tiempo no
se la puede considerar dentro de los límites del trabajo ya que este trabajo recogió
como se ha visto en los acápites anteriores los puntos de vista de la población de
Isoso, en este sentido y como cualquier dinámica humana es cambiante, este
trabajo se engloba entre 2015 y 2016

Delimitación espacial.

El trabajo fue realizado en cuatro comunidades de la región del Isoso, con el
motivo de conseguir un entendimiento general del panorama de la investigación
se tomaron en cuenta dos comunidades del Alto Isoso, Ibasiriri y La Brecha, y dos
comunidades del Bajo Isoso, Rancho Nuevo y Rancho Viejo. Se trabajó también
en las oficinas de la APG y de CIPCA en Charagua Pueblo, donde se recibió y
apoyo y la ayuda de muchos funcionarios, y en las oficinas de la CABI (Capitanía
del Alto y Bajo Isoso) en la ciudad de Santa Cruz. Otro lugar importante para este
trabajo fue la Biblioteca Municipal de la ciudad de Santa Cruz, que guarda una
importante colección de obras sobre la temática que ayudaron a dilucidar
importantes dudas especialmente de la historia del pueblo Isoseño.
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1.5.7 Cronograma de Actividades.

Actividad

2015
2016
Ene. Feb. Mar.Abr. May.Jun. Jul. Agt. Sep. Oct. Nov.Dic. Ene. Feb. Mar.Abr. May.Jun.

Revicion de fuentes
secundarias
Trabajo de campo La
Brecha de
- Ibasiriri
Trabajo
campo
Rancho Nuevo - Rancho
Viejo
Sistematisacion de la
informacion
Redaccion del informe
final
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CAPITULO 2.

Identidad Étnica Del Pueblo Guaraní Isoseño.

El objetivo de este capítulo es mostrar de manera clara y concisa el proceso
histórico de construcción de las identidades en la región del Isoso, y al mismo
tiempo exponer el proceso histórico social por que atravesó todo el pueblo guaraní
desde antes de la colonización española, hasta el presente en relación con la
búsqueda de la autonomía y la independencia.

La influencia Chane en la historia temprana del Isoso será fundamental para
entender la construcción de una identidad basada en la búsqueda de un territorio
autónomo, un rasgo que más latente entre los Isoseños que entre el resto de
guaranís

2.1 El Isoso en el mapa.

El Chaco3 es una extensa región geográfica que actualmente se encuentra entre
tres países; Argentina (al norte), Bolivia (al sur este) y Paraguay (al oeste y al
noreste) con una pequeña fracción que entra en el Brasil. La mayor parte del
Chaco está cubierta por suelos arenosos y solo en algunas partes se encuentran
formaciones rocosas.
Como espacio geográfico Chaco es una planicie que desciende paulatinamente
desde una altura de 500 msnm en los estribos de los andes, hasta los 60 msnm
sobre los ríos Paraguay y Paraná. (Fischermann, 2004) que abarca alrededor de 1
millón de kilómetros cuadrados en el centro de Sud América.

33

El término “Chaco” proviene del quechua chaku que significa lugar o sitio de cacería.
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El Chaco se caracteriza por ser una región extremadamente seca, la región al este
del rio Parapetí solo recibe un promedio de 475 mm de lluvia por año que aumenta
paulatinamente hasta a los ríos Paraguay y Paraná. (Navarro & Fuentes, 1999), lo
que dificulta notablemente la agricultura. El ciclo estacional en el Chaco esta
principalmente dividido en el tiempo de lluvias (octubre hasta Abril) y la estación
seca (entre mayo y octubre)
La flora es muy diversa y rica en alimentos, lo que permite a los habitantes
diversificar su dieta con la gran abundancia de frutos como el algarrobo, la
abundancia de la flora ha promovido una gran riqueza en animales silvestres, y
existe una gran variedad de abejas y petos que producen miel.
El medio natural ha promovido una gran diversidad étnica en el Chaco, pese a que
los datos son escasos se calcula que antes de la conquista española en el Chaco
existían alrededor de 200 grupos étnicos diferenciados una indiscutible
problemática en el trabajo etnográfico (Combes, 2016).

El Isoso se encuentra dentro de municipio de Charagua de la provincia Cordillera
del departamento de Santa Cruz. Charagua situado geográficamente en el Chaco,
es el municipio más grande de Bolivia con una extensión de 74.424 Km2 cuenta
con una población de 32.164 habitantes (INE, 2013), es uno de los municipios más
despoblados del país con una densidad de 0,4 habitantes por Km2 y se encuentra
a 260 Km de la ciudad de Santa Cruz.
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Mapa 1

(Elaborado por: Rosa Cuellar; Adaptación de Mapas Base de Wildlife
Conservation Society- Bolivia en: COMBES; Isabelle ¿Indios y Blancos?
Hacer (Etno) Historia en las Tierras Bajas de Bolivia, IFEA Santa Cruz, 2010))

Políticamente está dividido en cuatro cantones: Charagua, Coopere, Saipurú y
San Antonio de Parapetí, la mayoría de la población es de origen guaraní, pero
existen también migrantes aimaras, quechuas, “Karais” (Población de origen
“mestiza”) y grandes comunidades Menonitas
Durante la Guerra del Chaco, tropas del ejército paraguayo tomaron a Charagua
pueblo, la capital del municipio, por algunos días, por esta razón se la declaro
como ciudad benemérita, la Guerra del Chaco está fuertemente asentada en la
memoria y en la identidad de los habitantes de Charagua, incluso un edificio
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histórico que contiene orificios de bala es mantenido hasta la actualidad con su
pintura original y se lo considera como una reliquia.
La capital del municipio de Charagua, “Charagua pueblo” se divide en dos
importantes regiones, y aunque unificados políticamente casi se puede hablar de
dos pueblos distintos, el antiguo pueblo de Charagua donde se encuentran los
principales edificios y las principales instituciones, como la alcaldía y la iglesia. Y a
unos 7 Km Charagua Estación construida recientemente alrededor la vieja
estación del ferrocarril Santa Cruz – Yacuiba.
El principal rio que atraviesa al municipio de Charagua es el rio Parapetí, que da el
nombre a la principal cuenca hidrográfica de la zona (Cuenca del Parapetí) sus
nacientes se encuentran en el departamento de Chuquisaca, en el municipio de
Azuduy. El Parapetí hace posible la agricultura en la región, se pierde evaporando
la mayor cantidad de sus aguas en los bañados de Isoso. La región del Isoso está
situada geográficamente al centro del municipio de Charagua la primera
comunidad Isiporenda se encuentra a aproximadamente 57 Km de Charagua
pueblo.
El Isoso está dividido en dos grandes regiones el Alto y el Bajo Isoso: El Ato Isoso
se encuentra ubicado en la región más alta del rio Parapetí, que geográficamente
es al sur, en la época seca es la región en la que el rio Parapetí tarda más tiempo
en secarse.
El Alto Isoso está compuesto por 11 comunidades de sur a norte: Isiporenda,
Karapari, Kopere Guazú, Kopere Montenegro, Kopere Brecha, Kopere loma,
Kapeatindi,4 Yapiroa, Ibasiriri, La Brecha Guirayosa y Tamachindi, todas ubicadas
en la orilla oeste del rio Parapetí, siendo la capital administrativa La Brecha
Guirayosa, más conocida como La Brecha.
4

Nota aclaratoria sobre la forma de escribir el nombre de las comunidades:
Durante las últimas décadas un debate se ha desarrollado en torno a la forma correcta de escribir los
nombres propios en idioma Guarani, dependiendo la corriente lingüística y la región se tienen diferentes
formas de escritura, para mantener un mismo estilo y continuidad gramatical en esta tesis se utilizaran los
nombres propios de las comunidades escritos tal como los reconoce el Estado Plurinacional Boliviano y
aparecen en los documentos oficiales contemporáneos.
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El Bajo Isoso se encuentra en la parte más baja del rio Parapetí que
geográficamente es hacia el norte, está compuesto por 12 comunidades, de sur a
norte: Rancho Nuevo, Rancho Viejo, Aguaraigua, Iyovi, Mini Yuki, Koropo, San
Silvestre, Pikinenda, Paraboca, Aguarati, Kuarirenda y Guandare, siendo la capital
Rancho Viejo. En el Bajo Isoso las comunidades de encuentran repartidas en las
dos orillas del rio.
Mapa 2

Ubicación actual de las
comunidades del ISOSO

(Elaboración propia en base al mapa de Rosa Leny Cuellar e Isabelle
Combes en: COMBES; Isabelle ¿Indios y Blancos? Hacer (Etno) Historia en
las Tierras Bajas de Bolivia, IFEA Santa Cruz, 2010)
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En una comunidad típica del Isoso las viviendas se encuentran separadas de las
zonas de cultivo o chacos, mientras que las viviendas se encuentran reunidas
cerca del camino principal que conecta el Isoso con Charagua o con Santa Cruz,
los chacos están situados más cerca al rio donde el riego es más fácil.
La organización política que aglutina a todos guaranís de Charagua es la APG
(Asamblea del Pueblo Guaraní) dentro del municipio de Charagua hay cuatro
capitanías de la APG: Charagua Norte, Charagua sur (Parapitiguasu) Alto Isoso y
Bajo Isoso
En el municipio de Charagua hay 4 Territorios Indígena Originario Campesinos
(TIOC), El Territorio Guaraní Alto Parapetí con una población aproximada de 2.749
habitantes y con una superficie demanda de

162.487 Hectáreas, El Territorio

Guaraní Charagua Norte, con una población de 4.570 habitantes y con una
superficie demandada de 231.828 hectáreas, El Territorio Guaraní Charagua Sur
(Parapitiguasu) con una población total de 4.167 habitantes con una superficie
demandada de 199, 926 hectáreas. Y el Territorio Guaraní del Isoso, que tiene
como titular a la CABI con una población de 4.898 hombres y 4.375 Mujeres un
total de 9273 habitantes. (Chumacero, G, & Córdova, 2011)
La superficie que demanda El territorio Guaraní del Isoso es de 2.097.509
hectáreas, pero solamente tiene 555.093 hectáreas tituladas o sea solo el 26.4%
del Isoso.

2.2 Introducción Histórica, Entre Chanes y Chiriguanos.

Entre los grupos étnicos que actualmente viven en el Chaco (Tapiete, Chulupi,
Weennayek,[Tarija] , Ayoreo, Chiquitano [Santa Cruz], Guarani [Santa Cruz, Tarija,
Sucre]) los Guaranís – Chiriguanos son uno de los más grandes poblacionalmente
y que abarcan una gran extensión de territorio, esta tesis se enfocara en los
Guaranís

de la región del Isoso de cuatro comunidades; La Brecha, Ibasiriri,

Rancho Nuevo y Rancho Viejo.

63

La historia de los Guaraníes Isoseños está inseparablemente ligada a su
ascendencia étnica Chané, incluso se afirma que los Isoseños serían chanés
“guaranizados” (Combès, 2005).
Rastreando la historia del pueblo Guaraní del Isoso se encuentran muchas
contradicciones y limitaciones debido a los pocos recuerdos que guarda la
memoria oral de los guaraníes y la actual reivindicación de esta población como
guaraníes que no toman en cuenta su origen Chané, pero pese a la falta de
fuentes históricas precisas, las cartas, los escritos y los relatos de los cronistas,
“…supieron describir con detalles más o menos bienvenidos las diferencias
significativas entre los grupos locales así como la relación de fuerza interétnica
dominante en la cordillera.”

(Saignes & Combes, 1990) Por lo que podemos

hacernos una buena idea de la historia del pueblo Chiriguano, desde inicios del
siglo XV e incluso antes.
Existe cierto consenso dentro de la Etno historia en afirmar que el pueblo
Chiriguano tiene su génesis en el mestizaje de dos etnias los Tupi – guaraní y los
Chane. El territorio que forma el Chaco antes de la conquista española estaba
principalmente habitado por pequeños grupos nómadas “empujados desde el sur,
y por eso ligados a los grupos pampeanos” (Súsnik, 1972) que tenían complejas
relaciones interétnicas que iban desde la guerra hasta el comercio entre grupos
“los mayores mbaya, toba, mataco, abipone, mocoví, payagua, pertenecen a la
familia lingüística de los guaycurú” (Saignes & Combes, 1990).
A inicios del siglo XV grupos los Tupi - Guaraní viajaron desde el atlántico hacia el
oeste, la razón exacta se desconoce posiblemente hubo muchas razones, En
primer lugar existía una presión constante para buscar nuevas tierras de cultivo ya
que todos los grupos Tupi - Guaraní practicaban una agricultura de tala y quema lo
que provocaba un rápido agotamiento de la tierra.
Otra razón pudo ser que el Chaco era un obstáculo natural para alcanzar las
culturas dueñas de los metales o la famosa búsqueda de la “tierra sin mal”, son
razones que pudieran explicar estas migraciones.
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“Las famosas migraciones de los tupi guaraní, guiadas por los Karai- los
grandes chamanes, los profetas: los “hombres dioses“según la tan justa
expresión de Metraux- no tenían otra meta que alcanzar la tierra sin mal
(…) las migraciones nacen también de un conflicto agudo entre los Karai y
los Mburuvicha, los grandes guerreros: a la toma de poder por aquellos,
los primeros contestan por un llamado al éxodo desestabilizando la
política” (Saignes & Combes, 1990)
Sea la razón que sea, el hecho es que cuando el pueblo Guaraní llego al Chaco se
encontraron, entre otros grupos étnicos con los Chané (Grupo Arawak), a los que
terminaron por conquistar y posterior mente con los que se mestizaron.
“En todas las crónicas coloniales, los chane aparecen como las victimas
preferidas de los guaraní recién llegados: víctimas de la guerra y
esclavizados, victimas del canibalismo ritual guaraní, victimas en fin de un
“canibalismo social” también, es decir de una verdadera “guaranización”
de su idioma y su cultura(…) es el grupo donde los guaraní “advenedizos”
buscan mujeres y con el cual llegan a mestizarse dando nacimiento a la
etnia conocida luego como [chiriguaná]” (Saignes & Combes, 1990)
Es poco lo que se sabe del Isoso antes de la conquista pero podemos afirmar casi
con certeza que estuvo habitado principalmente por Chané de hecho, el nombre
colonial que se le daba a la región era “los llanos Chaneses” no son otros que los
arenales del Bajo Parapetí (Combès, 2005) y después de la conquista se sabe
que el Isoso era un lugar donde los Chiriguanos buscaban esclavos.
Podemos considerar a los guaranís del Isoso como un reducto de chane
emancipados de sus amos guaranís, si esta “emancipación” fue pacífica o a través
de revueltas y rebeliones no está claro en los documentos de la época, pero casi
con certeza podemos afirmar que el poblamiento de temprano del Isoso fue de
esta manera.
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“Después de muchas generaciones, los vencidos se habían aumentado en
gran número, y la esclavitud les era connatural pidieron ser emancipados y
los consiguieron, retirándose a poblar puntos distintos y lejanos de su
cautiverio, llevando consigo el idioma y la cultura de sus amos” (Combès,
2005)
“El Isoso debió ser un lugar de flujos y reflujos demográficos (…) algunos
debieron ser llevados del Isoso a la cordillera, mientras que otros debieron
escapar de la cordillera para buscar refugio en el Isoso” (Pifarré F. , 1989)
Es más, Isabelle Combes considera que, posiblemente los Chanés emancipados
que huían de los guaraníes para establecerse en el territorio del Isoso se
encontraron y convivieron con chanés “puros” que ya estaban presentes ahí desde
un tiempo anterior5.
Por otra parte, los Chané que huían de sus amos Guarnías, adquirieron en el
Isoso mayor independencia que el resto de la población “guaranizada”, este
elemento influirá en la configuración identitaria de los actuales Isoseños. Algunas
historias y mitos citados por Combés confirman que este pueblo buscaba una
“tierra sin dueño”, parece ser que los enemigos principales de los Isoseños eran
los Ava, por lo tanto su política siempre era la de huir y evitar los enfrentamientos,
lo cual muestra el miedo a la esclavitud y el deseo de independencia. (Combès,
2005).
Esta denotación histórica será muy importante para entender la construcción de
una identidad basada en la búsqueda de un territorio autónomo, un rasgo que es
más latente entre los Isoseños que entre el resto de guaranís. La búsqueda de la
independencia parece mostrarse como un rasgo constituyente de la identidad
colectiva de los guaraníes Isoseños.
Si se acepta la hipótesis de Isabelle Combés acerca de que existió una población
Chané en el Isoso que no logró ser esclavizada por los guaraníes y que esta
población se mezcló con los Chané que escapaban de la esclavitud, se podría
5

Combès describe evidencia arqueológica para sustentar este argumento (Combès, 2005)
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concluir que fácilmente el imaginario identitario de este grupo se construye sobre
una identidad de un pueblo que reclama su “tierra sin dueño” y su reafirmación
como población “Iyambae” (sin dueño).
De ahí podría surgir la idea de “Isoseños Iyambae”, que emplean este
denominativo como un eje de su identidad guaraní, así pues este grupo se
considera “diferente” al resto de los guaraníes. Sin embargo, esta diferencia étnica
y la configuración interna de este pueblo que se autocalifica como Iyambae implica
consideraciones de estratificación social al interior del mismo pueblo, esta
estratificación debe ser analizada en el contexto de las actuales fricciones
internas, aspecto que será motivo de desarrollo y análisis en los capítulos
posteriores, En cierto modo los “esclavos” emancipados y asentados en el Isoso,
han buscado su libertad y posiblemente es por esto que la palabra Iyambae
resuena con mucho más fuerza en el Isoso que en otras capitanías más
“Chiriguanas”.
Esta explicación también nos da una pauta de el por qué los Guaranís Chiriguanos del Isoso tienen una cultura diferenciada de los demás grupos
Chiriguanos, al parecer los guaraní Isoseños son mucho más “Chané”.
Efectivamente muchas de sus tradiciones como la utilización de máscaras son
herencias Chane y aunque todos los Guaranís - Chiriguanos utilizan máscaras, las
Isoseñas son más grandes y más elaboradas.
De esta forma de población territorial habría surgido también una forma de
estratificación social; marcándose notoriamente la diferencia de “los de arriba”
(amos) y “los de abajo” (esclavos). Esta forma de percibirse y de percibir a los
otros subsiste hasta la actualidad en la relación intraétnica de los guaraníes en
general (Combès, 2005).
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De este modo se puede sacar la conclusión de las raíces étnicas Chané de los
pobladores del Isoso, que claramente eran los pobladores de la región baja del
Río Parapetí y que son considerados por sus vecinos Ava como “Tapii”6.
Según Metraux “los antiguos grupos de habla guaraní solo conocían formas
rudimentarias de tejido, los telares Chiriguanos son por el contrario de tipo
Arawac” ”(Combès, 2005) Al parecer los tejidos y la cerámica Tupi – Guaraní no
eran tan elaborados como la de los grupos Chane y se menciona que incluso
después de ocurrido el mestizaje, eran los “Tapii” los que tejían para los Guaranís,
tal vez eso nos da una explicación del por qué la cerámica y los tejidos Isoseños
son mucho más elaborados que los de su contraparte “Ava”.
Hasta hace pocos años se identificaba a los guaranís del Isoso como Guaranís –
Tapii, denominación que hasta hoy sobrevive, esta denominación está relacionada
con el proceder Chane de los Isoseños. Y aunque en el Isoso actual la palabra
Tapii cobra un sentido totalmente diferente de su sentido original y parece hacer
referencia a la diferenciación con los sectores Ava, es un indicador más de la
fuerte influencia Chane de los Isoseños.
Otra muestra clara de esta diferenciación y que hasta hoy sobrevive es que el
idioma de los guaranís Isoseños es ligeramente diferente en la pronunciación, la
acentuación e incluso algunas palabras son diferentes a la de los grupos “Ava”. El
mismo idioma es un poco diferente, por ejemplo hace rato le decía “Che” nosotros
no ocupamos eso, esa es la diferencia (Isidro Ándame, Entrevista Personal, 10
Abril 2015)
De hecho muchas fuentes mencionan que el idioma Chane sobrevivió hasta inicios
del siglo XX, es también probable que el lenguaje de los “secretos” utilizados por
los chamanes también tenga hasta hoy palabras Chane.

6

El término tapii es empleado, en la lengua guaraní, para designar a “los extranjeros inferiores, a los
esclavos”. Sin embargo, los chané tampoco son tratados como “salvajes”, no son igual a los “ñanaigua” (los
que viven en el bosque). “Son diferentes de los chiriguanos, son considerados como sus inferiores, pero son
más próximos a ellos que los otros grupos nómadas del Chaco”
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Algunos de los nombres de las comunidades del Isoso como Tamachindi y Koropo
podrían ser Chane probablemente serían los nombres de capitanes que fundaron
las comunidades o grandes guerreros.
Una de las herencias chane más fuertes y que todavía es visible en el Isoso que
solo tiene su equivalente en los llanos de mojos son las grandes acequias que
forman un intrigado sistema de riesgo, que hacia posible el cultivo en grandes
extensiones de territorio, aprovechando el agua del rio Parapetí, pero a pesar que
actual mente se encuentran abandonadas muchas todavía funcionan.
El reciente abandono de las acequias “Chane” en los años 60 o 70 provoco que la
producción de excedentes sea imposible, impidiendo que la fabricación de la
chicha elemento fundamental para la reproducción de las principales fiestas.
Pero la característica más importante y que da forma a la organización política
actual del Isoso es la organización política de los Isoseños con su sistema de
“Casas Reales” que son un intrincado sistema político donde prima la
consanguinidad, para la adquisición de cargos o capitanías. “Los guaranís recién
llegados tomaron el lugar – casándose con ellas- de las antiguas elites chanes”
(Saignes & Combes, 1990) Este elemento es fundamental para analizar la actual
posición identitaria de esta población y de sus líderes, ya que presentan ciertas
particularidades con respecto al resto de guaraníes.

2.3 Las Casas Reales.

La tradición oral Isoseña cuenta que su primer capitán fue Ñopere, que guió al
pueblo desde el este, el actual Brasil hasta llegar al Chaco huyendo de una
serpiente mítica llamada Jerere, cuando la serpiente mata a Ñopere su hija Kapoti
asume la capitanía y guía al pueblo hasta el Isoso, asentándose en Aguaraigua.
(Combès, 2005)
Esta comunidad fue abandonada y después de algunos intentos por fundar
comunidades los Isoseños se asentaron en Ivia Mira Osiriri a unos kilómetros del
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Isoso donde al mando de Kapoti se libró una batalla con los guaranís Ava, que
tuvo como resultado la victoria de los Isoseños.
Pero como la amenaza de los Ava seguía presente se movieron una vez más esta
ves definitivamente al Isoso y allí fundaron la primera comunidad con el nombre de
Ivia Osiriri el nombre se transformó con los años al actual Ibasiriri, poco después
se fundaron más comunidades a la par del crecimiento demográfico en el Isoso.
“Las migraciones Isoseñas, desde Matiguroso y, luego, siguiendo el curso
del rio Parapetí no son viajes emprendidos en búsqueda de algo sino más
bien para huir de algo o de alguien” (Combès, 2005)
Kapoti paso sus últimos días en Aguaraigua donde le entrego el mando a su hijo,
existen dos versiones del nombre del hijo de Kapoti; Mbiati o Iyambae, dando
inicio a un fuerte linaje que hasta hoy perdura en el Isoso.
En la lógica de las casas reales los cargos de poder o las capitanías tienen que
ser heredado o entre miembros de una misma familia o “casa real” y sus distintos
linajes, esta no es una característica exclusiva del pueblo Isoseño es una
característica compartida por todos los Chiriguano.
La estructura asimétrica y estratificada es una herencia Chane de los Chiriguanos,
que pudo ser necesaria en una primera instancia para la construcción de los
sistemas acequias que permitían el riego.
2.4 La Familia Iyambae.

En la memoria oral de los Isoseños parece haber una parte olvidada desde el hijo
de Kapoti, hasta mitad del siglo XIX. José Iyambae es el primero de los Iyambae
en ser históricamente comprobado. Lo cual no quiere decir que antes de su
existencia el linaje se haya roto.
Aunque para los Isoseños actuales la figura de Bonifacio Barrientos este más
presente en la memoria colectiva, José Iyambae está todavía muy presente, no es
casualidad que el hospital más grande de toda la región lleve su nombre.
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Inclusive en la actualidad cuando las personas quieren reivindicar su pertenencia a
la familia real, ya sea para acceder a un cargo o para otro fin lo hacen refiriéndose
a él, efectivamente la “sangre real” de José Iyambae en la actualidad está muy
expandida en el Isoso.
En 1855, José Iyambae presenta su primera “queja” oficial al gobernador de la
provincia Cordillera, en la cual hace referencia al ganado de los Karai (Combès,
2005) y a la intromisión de estos en sus territorios, buscando argumentos legales
para hacerse escuchar, de esta forma dio inicio a una larga “batalla legal” para
sanear los territorios del Isoso, lo que significa también una batalla por la
Autonomía indígena del Isoso.
José Iyambae más conocido que por mantener a los ganaderos fuera del Isoso lo
fue por su rechazo a la evangelización, no acepto jamás el establecimiento de una
misión ni católica ni evangélica en su territorio (Combès, 2005).
A finales del siglo XIX los conflictos por la tierra se agudizan, Los Karais ponen su
mirada en la orilla derecha del rio Parapetí y comienzan los asentamientos.
Poniendo una fuerte presión sobre los habitantes del Isoso quienes a finales del
siglo XIX e inicios del siglo XX trasladan sus comunidades a la orilla izquierda del
rio donde perduran hasta hoy, lugar menos invadido por las haciendas ganaderas.
Para la década de 1880 la capitanía de José Iyambae se encontraba muy
desgastada sobre todo por la constante entrada de ganaderos a la zona. Para el
año de 1899 José Iyambae ya había muerto y su predecesor fue José Manuel
ArÏgui, abuelo paterno de Bonifacio Barrientos Cuellar de quien hablaremos
posteriormente, asumió un nuevo reinado no menos exento de problemas que el
de su antecesor.
La última batalla del pueblo Chiriguano, contra los Karais y que a la vista de
muchos autores definió el final del pueblo Chiriguano, fue Kuruyuki que se
desarrolló en toda la región de la cordillera Chiriguaná en enero de 1892.
En el Isoso la batalla de Kuruyuki se vivió bajo el mando de ArÏgui; como primer
antecedente el Isoso estuvo ausente de las asambleas y “convites” preliminares
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de diciembre de 1891 mismas donde participaron muchos Mburuvichas Avas y
que fueron la preparación de la rebelión.
Mas no por este hecho el Isoso queda al margen del conflicto, los Isoseños
participan de la guerra, pero del bando de los Karais, la razón no está clara por
completo por una parte parece que existía un desconocimiento casi total de lo que
estaba ocurriendo en otros sectores, (Combès, 2005) el resultado final del
levantamiento fue una trágica derrota del pueblo Guaraní, lo que dio como
resultado la entrada de más haciendas en la zona.
Hasta el día hoy no podemos saber con precisión si ArÏgui fue de la familia real,
pero todos los indicios apuntan a que sí. El argumento más fuerte a su favor es
que el segundo apellido de ArÏgui fue Bacao quien fue un capitán o un hombre
importante que acompaño a José Iyambae, siendo muy probable que Bacao haya
sido pariente de Iyambae (Combès, 2005)
La esposa que tomo ArÏgui después de ser elegido como capitán grande fue María
Manuela (Naicho) quien fuera la hija de José Iyambae y que tuvo un hijo con un
matrimonio anterior con el comerciante Juan Barrientos de nombre: Casiano.
Hay otro fundador de Isoso, hermano de Don Bonifacio Barrientos, es digamos el
padre de mi padre, ese viene de Valle Grande comprando burros por aquí, se
llama Casiano Barrientos, de ahí empezó Barrientos, así que cuando hubo Guerra
del Chaco él era Capitán Casiano Barrientos, el padre de mi padre, el era capitán
en ese tiempo, como él ha recibido como era capitán grande de todo el Isoso…
pero la gente del Isoso la gente no le gusto ese, ya dijeron que mi abuelo se juega
a la gente que por aquí. (Alberto Barrientos, Entrevista Personal, 12 Abril 2015)

Del matrimonio de ArÏgui con María Manuela Iyambae nació Bonifacio Barrientos
Iyambae.
ArÏgui parece haber caído en un desconocimiento en la memoria oral Isoseña, he
incluso una negación de su sangre real que es un argumento válido hasta hoy
para desconocer la legitimidad del linaje Barrientos de la casa real.
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José Iyambae tuvo otros dos hijos que podían acceder al “trono” del Isoso,
Soporoke y Sacayande. Soporoke parece haber sido muerto en una “guerrilla” en
contra de ArÏgui, en cuanto a Sacayande parece haber compartido el poder del
Isoso con ArÏgui como capitán segundo del Alto Isoso. (Combès, 2005)
Entender la relación entre los linajes Sacayande y ArÏgui así como sus rivalidades
nos va a permitir entender de mejor manera la compleja realidad política actual del
Isoso.

Figura 1

Genealogía de la Familia Iyambae

(Elaboración Propia en base a el mapa de Antonio Méndez e Isabelle Combes
en: COMBES; Isabelle, Etno-historias del Isoso. Chané y chiriguanos en el
Chaco boliviano (siglos XVI a XX). La Paz, IFEA/PIEB, 2005)
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La capitanía de ArÏgui en el Isoso fue conocida por incentivar las iniciativas para
realzar caminos a través del Isoso, siendo el más notable el que pretendía viajar
hasta el Paraguay, que nunca se realizó, fue también durante la capitanía de
ArÏgui que se realizó el camino que conecto el Isoso con Charagua y algunos otros
poblados vecinos, durante este periodo el remate de tierras y la penetración de
ganaderos parece haber decrecido un poco, probablemente debido a que la mayor
parte de las tierras “buenas” ya se encontraban ocupadas.
Al finalizar la capitanía de ArÏgui un cogobierno se impuso en el Isoso, Enrique
Iyambae (Hijo de José Iyambae y hermano de ArÏgui ) y Casiano Barrientos
compartieron el poder desde aproximadamente 1925, (Combès, 2005) este
cogobierno se organiza bajo la partición del Isoso entre el Alto y el Bajo Isoso,
configuración actual de la capitanía, Enrique Iyambae que gobierna al Alto Isoso
es el más fuerte de los dos capitanes, el lazo consanguíneo con José Iyambae
pudo haber contribuido al dominio de José y del Alto Isoso, que perdura hasta hoy.
El lazo de parentesco de Casiano Barrientos con la “casa real” del Isoso proviene
de su madre María Mauela hija de José Iyambae, el poder no sale de la casa real.

74

Figura 2

Genealógia de Casiano Barrientos

(Elaboración Propia en base a el mapa de Antonio Méndez e Isabelle Combes
en: COMBES; Isabelle, Etno-historias del Isoso. Chané y chiriguanos en el
Chaco boliviano (siglos XVI a XX). La Paz, IFEA/PIEB, 2005)
La tradición iniciada por José Iyambae para consolidar los territorios del Isoso de
manera legal es retomada en este periodo, se inician los trámites de titulación de
las tierras marcando el modelo que seguirían las siguientes capitanías.
Durante esta época también es cuando los primeros misioneros “Evangelistas”
entra en el Isoso la “Sociedad Misionera Sud Americana” se instala en la
comunidad de Aguarigua, pero el acontecimiento que marcó esta época fue la
Guerra del Chaco (1932- 1953) donde el Isoso se ve muy afectado un habitante de
La Brecha menciona que la Guerra del Chaco “llego hasta aquí … a unos 20 km”
(Isidro Ándame, Entrevista Personal, 10 Abril 2015) es decir que las batallas
llegaron al medio mismo del Isoso.
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Para la época de la Guerra del Chaco Casiano era el único gobernante del Isoso,
desde el principio de la Guerra los Isoseños actúan del lado boliviano, a pesar del
error histórico de considerarlos “Pilas” 7 por hablar guaraní, este hecho es
recordado con desagrado y los Isoseños actuales no dudan en afirmar que “los
guaranís pelearon defendiendo a Bolivia” (Federico Suarez, Entrevista Personal,
11 Abril 2015)
Dentro de la memoria oral de los Isoseños la Guerra del Chaco está muy presente,
constituye un hito fundamental en su historia, y es un elemento fundamental que
compone su identidad actual.
De hecho, todos los Isoseños fueron llamados traidores y en particular su capitán
Casiano; “lo traicionaron a mi abuelo (Casiano), le dijeron que mi abuelo es traidor
de la patria”, (Alberto Barrientos, Entrevista Personal, 12 Abril 2015) hecho que
posterior mente le costaría la vida.
A pesar que en la Guerra del Chaco los Isoseños no actúan como soldados sino
para abrir caminos y sendas el impacto que tuvo la Guerra del Chaco fue brutal.
“(…) así que cuando hubo Guerra del Chaco él era Capitán Casiano
Barrientos, el padre de mi padre, (…) era capitán grande de todo el Isoso,
Y el mando para que digamos hagan sendas y posiciones (posiciones)
para la gente boliviana… pero la gente del Isoso la gente no le gusto ese”
(Alberto Barrientos, Entrevista Personal, 12 Abril 2015)
Casiano desempeña un papel fundamental en la guerra pero poco apreciado por
los Isoseños el de contratista; reclutaba gente para servir al ejército Boliviano esta
fue una de las razones por la cual su capitanía se deterioró rápidamente y jugo
también en su contra ser hijo de un Karai.
El ejército Paraguayo llega al Isoso por el lado derecho del rio entonces la mayor
parte de la población eran mujeres y niños, porque los hombres estaban sirviendo
al ejército, entonces caen prisioneros de los paraguayos y son llevados al
Paraguay
7

Se denominaba “Pilas” a los soldados del ejercito paraguayo
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“así lo agarro todos los Isoseños de aquí, todo todos, ni a uno lo dejaron,
se quedaron los blancos, si esos que tiene ganado, peor los demás
guaranís los agarraron como oveja lo arriaron y se llevaron al Paraguay”
(Alberto Barrientos, Entrevista Personal, 12 Abril 2015).
En el Paraguay los Isoseños son trasladados a diferentes campamentos, y los
paraguayos les autorizan a quedarse y sembrar. “Mientras tanto, Casiano y una
pequeña comitiva son llevado a Asunción donde se entrevistan con el alto mando
militar e incluso con el presidente paraguayo” (Combès, 2005) pero pese a esto no
hay ninguna razón para pensar que Casiano sirvió al ejército paraguayo en la
guerra.
Los Isoseños en el Paraguay están principalmente asentados en Camacho y
Toledo donde reciben el permiso para quedarse y cultivar pero Casiano tiene la
idea fija de volver al Isoso, tal vez por las muchas muertes de Isoseños en el
Paraguay.
“(…) pero después cerca de un año han empezado a morir los viejos,
viejos ya se no se acostumbraron. Y ahí mi abuelo pensó “se van a morir
todos aquí” mejor los saco de vuelta a Bolivia, y así los sacaron del
Paraguay para este lado a Boyoibe y los paraguayos los siguieron hasta la
frontera, y no lo alcanzaron, se salieron a Bolivia, ahí lo dejaron. (Alberto
Barrientos, Entrevista Personal, 12 Abril 2015)
Pero ya llegando a Bolivia dijo, cuando ya estaban dentro de Bolivia ya le
dijeron a los Isoseños, bueno ya estamos en nuestra tierra los que quieren
van a vivir al Isoso y los que quieran ir a vivir a la argentina que vayan a la
argentina, y se quedaron por lo menos tercera parte en Paraguay, y así
que volvieron pocos ha Isoso” (Bar15) (Alberto Barrientos, Entrevista
Personal, 12 Abril 2015)
A su regreso al Isoso Casiano esta consiente que los bolivianos lo consideran un
traidor
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“Así que él sabía que lo iban a matar los bolivianos porque o traicionaron
a mi abuelo (…) y así lo agarraron en Boyoibe lo llevaron a Villa Montes
(…) y así que lo sacaron de Villa Montes, lo trajeron y lo mataron aquí, en
Copere que le llama, ahí lo trajeron el mismo ha cavado para su poso lo
han vendado y así lo mataron” (Alberto Barrientos, Entrevista Personal, 12
Abril 2015)
Pero durante la Guerra del Chaco el medio hermano de Casiano: Bonifacio que
juega un papel fundamental para el ejército boliviano reclutando personas,
abriendo sendas y mostrando al ejército los sitios con agua.

2.5 Kuaraia Guasu (Sombra Grande).

En los años posteriores a la Guerra del Chaco Regresa al Isoso Bonifacio ArÏgui,
junto con Enrique Iyambae y se inicia un corto periodo de “co- gobierno” con
Bonifacio a la cabeza del Alto Isoso y Enrique en el Bajo Este corto periodo
termino con la muerte de Enrique en 1958, con la muerte de Enrique se termina de
consolidar el dominio del Alto Isoso en la región. (Combès, 2005)
Tras la muerte de Enrique Iyambae, el Bajo Isoso queda sin representación dentro
de la estructura política del Isoso lo que consolida el poder de Bonifacio Barrientos
quien tiene además una política de favorecer al Ato Isoso lugar de donde provenía
y donde tenía mayor respaldo.
Es a su retorno de la Guerra del Chaco que Bonifacio Barrientos toma su nombre
que lo haría famoso, durante de la Guerra del Chaco Bonifacio ArÏgui Iyambae
cambia su nombre por el de Bonifacio Barrientos Iyambae manteniendo su
apellido materno.
La política que impero en este periodo fue, fue en partes continuidad del trabajo
de otros capitanes, siendo un eje fundamental la realización de trámites legales
para consolidar el territorio del Isoso, Se vuelven a retomar los tramites agrarios
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truncados por la guerra años antes, que esta vez comienzan a dar resultados,
favorecidos por el debilitamiento de las propiedades Karai después de la guerra.
Los primeros títulos de las comunidades Isoseñas fueron logrados en 1947 y
1948. La consolidación de las tierras es recordada por todos los Isoseños actuales
como un hito en su historia y fue trascendental para comenzar el mito de Bonifacio
Barrientos Iyambae,
Los Isoseños a diferencia de sus hermanos Ava fueron los primeros en consolidar
sus territorios, y así se convirtieron verdaderamente en Iyambae; personas que no
dependían necesariamente del trabajo en las haciendas para su subsistencia ya
no tenían “dueños”
Fotografía 1

Bonifacio Barrientos Iyambae

(Fotografía colgada en el muro principal de la oficina de la capitanía comunal
de La Brecha)
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Durante esta época y por el triunfo de las gestiones hicieron ganar a Bonifacio
Barrientos Iyambae su apodo Kuaraia Guasu la Sombra Grande.
Después de la revolución de 1952 y la posterior reforma agraria de 1953 el Isoso
era la única zona indígena de las tierras bajas que poseía un título y fueron
necesarias nuevas gestiones para adaptar los títulos de las tierras a los
lineamientos de la reforma agraria.
Entre los años entre 1950 y 1980 comienza una época de cambios profundos en el
Isoso, por un lado los nuevos caminos conectan como nuca antes al Isoso y traen
advenedizos que trajeron nuevas costumbres y hábitos, como el uso de la coca.
Es desde este periodo que también los jóvenes comienzan a ir al cuartel donde el
“tatuaje”, remplaza de manera sistemáticamente a la tembetá. (Combès, 2005)
En1959 una fuerte inundación que afecto de sobre manera al Bajo Isoso ocasiono
grandes migraciones a la ciudad de Santa Cruz que años después darían lugar a
la capitanía “Zona Cruz”. Durante estos años la comunidad de Guirayosa se
traslada a una nueva ubicación formando la comunidad de La Brecha, actual
capital administrativa de Isoso.
Las primeras escuelas se Instalan en Yapiroa y Kopere y poco a poco en cada
comunidad, es durante esta época que desaparecen la vestimenta tradicional de
hombres y mujeres “El finado Boni [Viejo] (…) yo bien me acuerdo “va haber algún
día que las mujeres guaranís se van a poner pantalones” decía” (Federico Suarez,
Entrevista Personal, 11 Abril 2015)
La Yemondia (reclusión de las mujeres después de su primera menstruación)
también desaparece en este periodo “Un año era, era una cosa bien sagrada, ahí
en la casa no más paraban hacían las labores, labores de moler, aprendían a tejer
le enseñaban y ella paraba ahí adentro y salían blancas como no le daba el sol, un
año las tenían ahí” (Federico Suarez, Entrevista Personal, 11 Abril 2015)
En 1988 y 1995 se instalan dos grandes colonias menonitas en las afueras de
Isiporenda, la antigua frontera de los Isoseños con los Ava, Pinondi y Durango. En
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pocos años los sectores menonitas se convierten en un nuevo sector pujante de la
economía de la región.
Bonifacio Barrientos Iyambae fallece el 3 de octubre de 1985, en La Brecha, unos
años antes le deja el mando a su hijo último hijo Bonifacio Barrientos Cuellar,
marcando una diferencia con los antiguos nombramientos que se hacían solo
después de la muerte del predecesor.

2.6 Bonifacio Barrientos Cuellar.
Bonifacio Barrientos Cuellar “Boni Chico” es el menor de los hijos de Bonifacio
Barrientos Iyambae, su madre Luisa Cuellar fue la última esposa de Boni Viejo,
con la que contrajo matrimonio civil y católico, tal vez una de las cosas que
influencio a que Boni Chico tomara el cargo.
Boni Chico fue posicionado por su propio padre, unos años de su muerte
probablemente en un intento por asegurar el linaje, Boni Chico adopta los mismos
ejes políticos que su padre, en especial se mantiene la búsqueda legal por
consolidar los territorios, pero incorpora también nuevos lineamientos siendo el
más importante la incorporación del Isoso a nivel político nacional.

81

Fotografía 2

Asamblea Comunal de 1979, Bonifacio Barrientos Iyambae y
Bonifacio Barrientos Cuellar

(RIESTER; Jürgen, Chiriguano, APCOB, Santa Cruz 1991)
Durante el gobierno de Boni Chico el sistema de casas reales se consolida
notablemente, con la entrada de las organizaciones de desarrollo en el Isoso y la
consolidación de la CABI (Capitanía de Alto y Bajo Isoso) se crean en el Isoso
diversos cargos algunos de ellos asalariados donde la “Familia Real” no por
coincidencia toma las posiciones de mayor importancia, Comenzado por la misma
hermana de Boni Chico que hasta la elaboración de este documento encabeza los
proyectos de género en el Isoso y es la Capitana de La Brecha.
Durante la década de los noventa la trasformación del Isoso como distrito del
municipio de Charagua le permitió acceder a los fondos de la participación
popular, trayendo mayores recursos a la región.
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La creación del parque Kaa Iya del Gran Chaco en septiembre de 1995, que
pretende rescatar lo último de bosque chaqueño intacto, dio mayor fuerza a la
CABI, que después de un proceso burocrático queda como administradora del
parque permitiendo la ejecución de varios proyectos de protección e investigación
del medio ambiente, con el apoyo de USAID y otras instituciones internacionales.
Boni Chicho tiene un marcado papel como dirigente hacia afuera; una de la criticas
más fuertes a su mandato es que no vivía en el Isoso y efectivamente con el paso
de los años Boni cada vez estaba menos tiempo en el Isoso y cada vez más en las
oficinas de la CABI en Santa Cruz

2.7 Cambios en el Isoso.

A partir de los años 70 las organizaciones de desarrollo se multiplican en la zona,
El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPICA), La Cruz Roja
Suiza, Apoyo Para el Campesinado Indígena del Oriente Boliviano (APCOB), entre
otras con un marcado tinte proteccionista ejecutan proyectos que apoyan la
producción agrícola artesanal, la salud y la educación. Las ong´s contemplan
también una componente de fortalecimiento de las instituciones indígenas lo que
da como resultado una creciente dependencia de las organizaciones indígenas
hacia las Ong´s
Los movimientos indígenas en Bolivia que nacen a principios de los años 80
después de establecerse en el país la democracia, marcan un antes y un después
en la vida de los pueblos indígenas en Bolivia que pasan a ser más visibles en el
contexto nacional y comienza la búsqueda por consolidar instituciones indígenas
por todo el país.
En 1982 nace la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco
y Amazonia Boliviana) a partir de la necesidad de los pueblos indígenas de unirse
para la defensa de sus territorios, pero por iniciativa de la organización no
gubernamental APCOB, El nacimiento de la CIDOB marca sin lugar a dudas el
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inicio de la incorporación de los pueblos de las tierras bajas al escenario político
boliviano.
La CIDOB nació durante el gobierno de Sombra Grande, quien trabajo
activamente para la fundación de la organización y a quien se lo recuerda hasta el
día de hoy con especial fuerza en el Isoso como el fundador de la institución.
Fotografía 3

Fotografía del Mausoleo de la casa Arigui en la
Capitanía de La Brecha

(Fotografía propia)
En 1987 nace la APG (Asamblea del Pueblo Guaraní) esta vez con Boni Chico a la
cabeza del Isoso, quien es uno de los principales actores en la creación y
consolidación de esta organización, en la actualidad la capitanía del Isoso es una
de las más fuertes dentro de la APG, aunque otro elemento que permitió la
consolidación de la capitanía del Isoso dentro de la APG fue que la población Ava
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se encuentra desde inicios del siglo XX muy reducida, dispersa la mayor parte de
sus territorios han sido invadidos por haciendas.
La APG reclama el derecho del pueblo guaraní sobre el territorio pero también la
igualdad con los Karais, una igualdad de derechos, pero manteniendo la
especificidad de la identidad guaraní.
La APG internamente tiene que superar varios problemas, por una parte después
de casi un siglo de dominio de las haciendas en el sector, muchas comunidades
se vieron disminuidas o desaparecieron, lo que supone un largo proceso de
reunificación y organización en capitanías; por otro lado este mismo proceso
provoco la perdida de los dirigentes tradicionales de las regiones, es decir los
linajes que daban lugar a una casta dominante se perdieron razón por la cual los
nuevos dirigentes tienen menos representación dentro de la organización, este
proceso sucedió con especial fuerza en los sectores Ava
Actualmente los guaranís del Isoso parecen tener una dificultad enorme para
coordinar dentro de la APG, probablemente porque hasta hoy pesan un poco las
diferencias culturales entre Isoseños y sus antiguos enemigos Ava.
Hoy lo Isoseños se declaran más “guaranís” que los Ava, probablemente por que
lograron consolidar sus territorios antes que muchos sectores Ava y esto los
fortaleció de muchas maneras, les permitió mantener su cultura relativamente viva
hasta hoy. El termino Tapii hoy se entiende dentro del Isoso como “guaraní más
puro”, cosa que dista mucho de su significado inicial pero nos muestra como los
Isoseños han logrado sobrevivir hasta hoy un poco más al margen del complejo
escenario político y social que imperó en la zona durante los últimos 100 años,
una cosa parecida sucede también con el termino Iyambae.
La CABI (Capitanía del Alto y Bajo Isoso) está integrada por 11 comunidades del
Alto Isoso y por 14 comunidades del Bajo Isoso, pero pese a esto es una
institución donde domina marcadamente el Alto Isoso y la “casa real” está en
todos los espacios de poder dentro de la organización.
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En un intento de no depender de las organizaciones no gubernamentales y
manejar por ellos mismos los recursos la CABI en 1993 toma la decisión de crear
como un órgano de la institución la Fundación Ivi Iyambae.
La fundación Ivi Iyambae gestiona directamente los fondos internacionales para la
ejecución de proyectos de desarrollo en el Isoso. El resultado de la creación de la
fundación fue acrecentar más la dependencia de la CABI de los fondos
internacionales podemos decir que la CABI es una organización de base y una
fundación al mismo tiempo.
La CABI comparte con el SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) la
Administración del parque Kaa Iya del Gran Chaco, modelo que pretende ser
copiado en todas las áreas protegidas de país y que representa una gran fuente
de ingresos para la CABI.
Durante los años 90 la rivalidad entre el Alto y Bajo Isoso que se manifiesta con la
creación de la CBI (Capitanía del Bajo Isoso) como un intento del Bajo Isoso de
tener mayor representación y visibilidad en el escenario político y social,
fuertemente dominado por el Alto Isoso y por la rama ArÏgui de la familia real.
El modo de actuar de la CBI también trata de canalizar fondos internacionales
para proyectos de desarrollo, enfocados en potenciar el Bajo Isoso que parece
haber quedado al margen del desarrollo.
2.8 La Lucha Por el Territorio.

Desde inicios del siglo XX se inició en el Isoso un largo proceso de lucha para
conseguir los títulos de su territorio, el primer título conseguido fue durante la
capitanía de Casiano Barrientos en 1927, después de una marcha que duro 60
días a La Paz, donde participaron representantes de todas las comunidades del
Isoso se consiguió los títulos de las tres comunidades principales del Bajo Isoso,
Aguaraigua, Iyovi y Koropo. (Combès, 2005)
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Para la década de 1940 se consiguió un segundo título resultado de otra marcha
esta vez a la cabeza de Bonifacio Barrientos Iyambae para tres comunidades
Tamachindi, Ibasiriri y La Brecha
Por otra parte en el Alto Isoso se adquirió durante esta misma época otro título
que abarcaba las comunidades de Yapiroa, Kapeatindi y los cuatro Cooperes,
finalmente durante los años 70 cuatro títulos separados fueron conseguidos para
otras cuatro comunidades Aguarati, Kuarirenda, y Rancho Nuevo en el Bajo Isoso
y Karapari en el Alto Isoso. (Combès, 2005)
Durante los años 90 en un esfuerzo conjunto entre la CABI y APCOB se comenzó
a renovar y actualizar los títulos, que no reconocían el territorio del Isoso como
una unidad y que además muchos no reconocían la propiedad colectiva de la
tierra, iniciativa que fracaso, pero en los siguientes años esta vez con la APG a la
cabeza se comenzaron nuevos intentos por consolidar un territorio para la TCO
del Isoso.
La demanda inicial de territorio fue de 3,5 millones de hectáreas, (Albo, El Chaco
Guarani Camino a la Autonomia Originaria , 2015, pág. 98) territorio que
englobaba dentro de sí al parque Kaa Iya y el parque Yembiguasu siendo la TCO
guaraní que demandaba mayor territorio, en gestiones posteriores se dictamino
desde la ley INRA que las regiones del Kaa Iya y Yembiguasu pasarían a
constituirse como parques nacionales por lo que la porción del territorio que
pertenecería a la TCO (TIOC) del Isoso fue recalculado dejando fuera a los
parques nacionales, al final el año 2011 la titulación total del territorio Isoseño
acedia a 554. 094 hectáreas, (Combes, 2016) pero hay que tomar en cuenta que
las peticiones originales de territorio fueron sobreestimadas para facilitar futuras
negociaciones, pese a la reducción radical del territorio la TIOC del Isoso es la que
actualmente tiene la mayor extensión dentro del municipio de Charagua y de todo
el Chaco.
El proceso de consolidación del territorio Isoseño actualmente está lejos de
terminar a pesar de ello se han hecho grande avances; El proceso ha contribuido
a fortalecer a las instituciones Isoseñas y a empoderar a sus habitantes.
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Pese a que la TIOC del Isoso es la más extensa del Chaco dentro del Isoso la
migración temporal para trabajar como peones en las plantaciones de caña de
azúcar del Beni “la zafra” es muy importante para su economía y las migraciones
son masivas en tiempos donde el Parapetí se seca, esto no es tan común en las
capitanías de Charagua Norte y Parapitiguasu, “de ahí vine hasta hoy su facilidad
de alternar la vida en el mismo Isoso, en la ciudad de Santa Cruz o en otros
lugares” (Albo, 2015)
Pese a que muchos Isoseños van a trabajar anualmente a la zafra y muchos
residen en Santa Cruz el vínculo con el territorio es muy fuerte y no se ha perdido
con el paso de los años.
La consolidación de territorio es fundamental para la historia del Isoso y para la
construcción de una identidad Isoseña, el reconocimiento oficial de sus fronteras
permite a los Isoseños mantener a raya a cualquier persona que intente
transgredir las fronteras de su el territorio, y por lo tanto mantener a las haciendas
alejadas, también permite mantener una diferencia con los guaranís Ava.

2.9 Los Procesos de Cambio de Identidad en el Isoso.

Hoy en día los habitantes del Isoso ha cambiado muchos aspectos que antes eran
fundaméntales en su cultura y en su organización social política, cambios que sin
duda han dado paso a nuevas formas de entender el mundo y de relacionarse
entre sí y con los demás.

El proceso intenso de cambio cultural se dio a partir de inicios del siglo XX,
primero el auge de la goma en la Amazonia significo el movimiento de parte de la
población hacia la amazonia, por otra parte las olas migratorias a la ciudad de
Santa Cruz a mediados del siglo XX terminaron por arrebatar una buena cantidad
de población a comunidades y ranchos.
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Esto no significa que la población guaraní que vive permanente mente en las
ciudades haya dejado su cultura y sus tradiciones a un lado, el contrario están
cultivando una cultura que mescla elementos de ambas culturas, donde no se deja
de ser guaraní pero se participa de manera activa en la sociedad y las
instituciones occidentales, la relación con su lugar de origen y sus tierras sigue
siendo fuerte y no por vivir en la ciudad pierden derechos sobre el territorio, los
guaranís de ciudad han buscado pertenecer a la APG y tener los mismos
derechos a elegir y decidir que cualquier otra comunidad guaraní, en esta sentido
durante los años 90 nació la Capitanía de la Zona Cruz que hoy es parte integral
de la APG.

Pero el proceso parece haberse intensificado durante las últimas dos décadas, la
revolución informática ha permitido que personas que no tenían acceso a la
información conozcan otros modos de vida y otras culturas dándoles una mayor
capacidad de elegir sobre sus vidas su futuro y su cultura.

Este proceso ha tenido implicaciones directas en el modo de organización social y
política del Isoso, las instituciones que antaño tenían un fuerte simiente en el
prestigio del líder poco a poco están dando paso a sistemas burocráticos.

Los cambios que ha traído la modernidad consigo, no son necesariamente malos,
las cosas y las culturas cambian y tienen que cambiar para adaptarse las siempre
cambiantes condiciones del medio el problema surge cuando los procesos de
cambio cultural vienen acompañados de relaciones de dominación, proceso que
se da cuando una cultura impone sus comportamientos como los correctos,
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CAPÍTULO 3. La Autonomía Indígena.

Para comprender que es la Autonomía para los pueblos indígenas en toda su
complejidad es necesario comprender que hoy en el país coexisten dos visiones
completamente distintas de autonomía Indígena; 1) la propuesta del aparato
estatal englobada en el planteamiento de Autonomías Indígenas Originario
Campesinas que se está poniendo en vigencia actualmente y está en estrecha
relación con los municipios preexistentes y 2) la Autonomía que los propios
pueblos indígenas reivindican históricamente que está en relación al territorio que
ancestralmente ocupan a esta visión de autonomía la llamaremos Autonomía
Indígena.
Las dos visiones de autonomía tienen enfoques completamente distintos entre sus
principios, sus lógicas de funcionamiento y su reconocimiento por parte de los
estados nacionales, lo que ocasiona constantes fricciones entre ambas. También
podemos decir que existe una confusión en la población en general a causa del
papel de los medios de comunicación en el asunto, hoy hablar de AIOC parece
sinónimo de autonomía Indígena.
En este capítulo explicar lo que el pueblo Guaraní Isoseño entiende por
Autonomía Indígena y como esta se relaciona con la construcción de la identidad.

3.1 La Histórica Búsqueda de la Autonomía.

A pesar de que la memoria oral de los Isoseños solo se remite a dos o tres
generaciones hacia atrás, si quisiéramos escribir su historia nos podríamos remitir
a tiempos muy lejanos, incluso antes de la colonización española, donde las
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luchas Chiriguanas contra el Inca Yupanqui los hicieron famosos guerreros.
(Combès & Saignes, 1994, pág. 3)
En el Isoso las personas adultas parecen no tener una buena idea de su historia y
de sus luchas por su autonomía, cosa que está cambiando en las generaciones
más jóvenes en partes gracias a los aportes de antropólogos e historiadores que
se esforzaron por reconstruir una línea histórica coherente a pesar de la escases
de fuentes, lo que dio como resultado varios libros que se estudian en los colegios
del Isoso como Acarae escrito por Isabelle Combes.
Ha sido una constante desde los primeros días en que se asentaron los primeros
guaranís Chiriguanos en el territorio del Isoso la defensa del territorio y la
autonomía, de otros pueblos, Podríamos decir que la lucha del pueblo Guaraní
Chiriguano por la búsqueda de su autonomía inicio en primer lugar cuando por
muchos factores la perdieron, desde los primeros momentos cuando la
colonización europea avanzo por su territorio tomando pueblos y capturando
prisioneros la resistencia del pueblo Guaraní Chiriguano ha sido tan fuerte que les
puso un alto.
Hasta bien entrada la republica parte del pueblo Guaraní Chiriguano logro
mantener su autonomía, pero los ataques contra su territorio poco a poco fueron
tomando mayores espacios.
Aproximadamente a mitades del siglo XIX comienzan las primeras luchas jurídicas
del pueblo Guaraní Chiriguano para defender sus territorios y su modo de vida
contra los avasallamientos. En este aspecto se tiene documentación de que en
1855 durante la capitanía de José Iyambae en el Isoso se realizó la primera queja
“formal” contra el avasallamiento de territorios y el avance del ganado Karai.
El Isoso tiene una larga tradición de “Batallas legales” contra el avasallamiento de
sus territorios, es decir, que los Isoseños se dieron cuenta muy temprano de que
la jurisprudencia estatal puede ser una herramienta fundamental para la defensa
de su territorio.
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Durante la segunda década del siglo XX, la tradición Iniciada por José Iyambae es
retomada por Enrique y Casiano Iyambae y se inician nuevamente los intentos
para consolidar de manera legal los territorios del Isoso, en esa ocasión no se
conseguirían muchos frutos, pero es importante mencionar que los trámites
administrativos que se realizaban no solamente estaban buscando el respeto del
territorio, también se estaba buscando el respeto a su cultura, el derecho a ser
diferentes.
Podeos decir que a partir del siglo XIX se inició una tradición fundamental para el
Isoso, la búsqueda de la autonomía a través de la lucha legal, y a través de la
lucha publica movilizada.
Vemos desde ese entonces que todos los capitanes grandes del Isoso tuvieron un
rol fundamental en la lucha por la autonomía y la consolidación de sus territorios,
la huella histórica que dejaron los capitanes grandes se medió en gran medida por
la forma como organizaron a la comunidad para resistir a los avasallamientos de
los Karais.
La tradición iniciada por José Iyambae para consolidar los territorios del Isoso de
manera legal es retomada en este periodo, se reinician los trámites de titulación de
las tierras marcando el modelo que seguirían las siguientes capitanías.
A mediados del siglo XX, antes de la reforma agraria, se tiene el primer avance en
el reconocimiento de la autonomía del pueblo Isoseño a causa de que se
consiguieron los primeros títulos de propiedad de las comunidades. Este proceso
no solamente se dio a través de la lucha legal, fueron necesarias dos grandes
caminatas organizadas por Bonifacio Barrientos hacia La Paz.
“Los viajes y los tramites se pagaron con el trabajo y los sufrimientos de
muchos hombres Isoseños en las minas de Tipuani; en Santa Cruz, con
trabajo y sudor en los ingenios azucareros de San Aurelio, La Bélgica, y
San Francisco; en el Isoso mismo, con el trabajo de las mujeres tejiendo y
vendiendo votos, alforjas, ponchos” (Combes, Arakae Historia de las
comunidades Izoceñas, 1999, pág. 45)
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Los títulos de propiedad de las comunidades fueron una herramienta fundamental
para el pueblo Isoseño que les permitió buscar su autonomía, esta fue la primera
vez desde el establecimiento de la republica que los Isoseños tuvieron la
legitimidad legal para poner un alto a los avasallamientos.
Pero es solo desde finales del siglo XX con la Marcha por la Vida y la Dignidad
que los pueblos Guaranís y los demás pueblos indígenas de oriente se unen para
exigir al estado el reconociendo de la diferencia y la participación en la vida
política del país.
Durante los años 90 y los inicios de la primera década del 2000 las siete marchas
indígenas que continuaron a la marcha por la vida y la dignidad, incorporaron la
autonomía indígena como un elemento central de las movilizaciones, donde la
APG y el pueblo del Isoso participo de forma activa.
Como hemos visto la búsqueda de la Autonomía ha sido una larga lucha del
pueblo Guaraní Chiriguano e Isoseño por el reconocimiento a su territorio, su
cultura y sus tradiciones al final su derecho a existir. La forma como la autonomía
indígena es asimilada y reconocida por el aparato estatal es analizada de forma
detallada en los siguientes capítulos de este trabajo.

3.2 “El Isoso Siempre ha Sido Autónomo” La Autonomía Indígena Desde el
Isoso.

En esta parte del análisis será considerado el punto de vista de los propios
comunarios y comunarias de La Brecha, Ibasiriri en el Alto Isoso y de Rancho
Nuevo y Rancho viejo del Bajo Isoso sobre lo que, según ellos, consideran que es
la autonomía indígena. Es importante iniciar con una interrogante que tiene
relación con lo que Pere Morel se cuestiona en su tesis de maestría: ¿Hasta qué
punto el sistema de gobierno propuesto por la Asamblea Autonómica Guaraní
refleja un sistema de gobierno “propiamente” guaraní? y además ¿Esta forma de
gobierno ancestral existe realmente? (Torra, 2013). Tomando como referencia
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estas interrogantes, en esta investigación se cuestionará si realmente existe una
concepción ancestral, tradicional y “pura” sobre el concepto de autonomía
indígena en el mundo guaraní Isoseño, tomando en cuenta sus particularidades; y
si esta significación de la autonomía indígena “puramente Isoseña” está siendo
representada en lo que se propone para el ejercicio de la Autonomía Indígena
Charagua Iyambae.

En las entrevistas realizadas con los comunarios se ha podido identificar un
elemento en común. La autonomía es concebida como una especie de valor étnico
ganado históricamente; el sentirse “autónomos” independientemente de lo que es
expresado en el discurso político, es definitivamente una adscripción etno histórica.

En ese sentido, parece importante distinguir que la autonomía indígena es una
parte de una identidad históricamente construida, En el trabajo de campo se ha
podido constatar que los Isoseños, tanto hombres como mujeres, tanto dirigentes
como comunarios, tanto los que están a favor de la aprobación de Charagua como
AIOC, como los que están en contra; todos defienden que el Isoso siempre fue
autónomo y que lo seguirá siendo.

¿Autonomía igual Iyambae? En concepto Iyambae es traducido literalmente como
Iya = dueño y mbae = sin, lo que puede ser leído como “sin dueño”. Sin embargo,
la forma en la que este término es empleado en el discurso de los guaraníes
Isoseños implica más complejidad.

Para el discurso de muchos Isoseños, autonomía es lo mismo que no tener dueño;
que ser Iyambae, es una herencia histórica de sus líderes. El concepto Iyambae
también es empleado para fortalecer las posiciones en contra de los Estatutos y la
AIOC, generalmente para poner énfasis en que el Isoso fue siempre autónomo,
diferenciado la propia autonomía en base a su territorio.
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Dentro de esta percepción emic sobre la autonomía es posible encontrar que se
asume la autonomía como un rasgo específico del pueblo Isoseño, que además
no se comparte con el resto de los guaraníes de Charagua. Esto es importante
para entender cómo la identidad Isoseña marca fronteras étnicas con el resto de
guaraníes y que tiene muchas particularidades, por lo cual construye y proyecta
una posición diferenciada frente a la autonomía.
“Isoso es pueblo autónomo, libre, desde el principio, así es. Autónomos
somos desde nuestros antepasados, eso significa autonomía, ser libre
Iyambae, hablando del Isoso no más, no tenemos dueño, por nuestra
Sombra Grande, por nuestros abuelos. Nos consideramos autónomos
siempre” (Pablo Barrientos, Entrevista Personal, 1 mayo 2015)
La autonomía para los Isoseños está relacionada, por otra parte, con la forma de
organización política de la comunidad. La elección de la autoridad, es decir del
capitán, en asambleas comunales, donde todos pueden participar, es percibida
como una entidad que le brinda independencia política a la población Isoseña, el
manejo propio de la organización y la convivencia cercana con su capitán comunal
impide que la organización política se “contamine” con formas extrañas, por así
decirlo, evita la karaización del Isoso.

De este modo, puede identificarse que la autonomía indígena para los Isoseños
implica un fortalecimiento de la identidad en torno a la diferenciación, al contrastar
lo propio con lo ajeno, con la organización de “los otros”; “[en] la medida en que
los actores utilizan las identidades étnicas para categorizarse a sí mismos y a los
otros, con fines de interacción, forman grupos étnicos en este sentido de
organización” (Barth, 1976). Este discurso es parte de los argumentos empleados
para la defensa de la autonomía indígena Isoseña.
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“… por eso pues, la autonomía de los antepasados que estaba hablando
es elegir autoridad, por eso yo digo quién les diría si son ignorantes, no
saben leer ni escribir, pero elige la autoridad, eso es autonomía. Todos los
capitanes se reúnen en asamblea general y solidaridad había, son
buenos, respetuosos, paciencia, son buenos, más que los estudiantes.
Esa fiesta grande, eso es autonomía, eso es lo que quieren borrar, destruir
esos cojudos; cómo van a venir, cómo yo voy a ir a un lugar a borrar esas
costumbres, no puede ser eso. Ya se están perdiendo esas costumbres
porque la educación lo cambia” (Pablo Barrientos, Entrevista Personal, 1
mayo 2015)

En esta entrevista realizada a un anciano de la comunidad La Brecha se distingue
además que, aparte de la asociación de la autonomía con la independencia para
la elección de las autoridades, se refuerza el temor a los cambios que están
sucediendo en la juventud, debido a que cada vez alcanzan niveles de educación
más

avanzados.

Este

argumento

fue

encontrado

en

otras

entrevistas,

principalmente de las personas mayores de sesenta años, aunque defienden y
reivindican el derecho a la educación y a contar con centros educativos en las
comunidades, expresan su desconfianza frente a la influencia de costumbres
“occidentales”, “karais”, al interior de sus comunidades. En ese sentido, se asocia
también la demanda por autonomía indígena con la necesidad de hacer prevalecer
y no perder sus costumbres. La percepción de los jóvenes es diferente, adquiere
ciertos matices que reflejan una necesidad de renovación y atracción hacia las
nuevas tecnologías.
Retomando la relación entre autonomía y la organización política Isoseña,
mostraremos a continuación lo que Pablo graficó en la arena durante el trabajo de
campo y que es ilustrativo para comprender su posición frente a la defensa de la
autonomía indígena Isoseña.
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FIGURA 3

Reproducción del dibujo de Pablo en La Brecha (Ilustración
de la influencia de la “CABI”)

(Elaboración Propia)
“Este es un árbol, tiene 16 raíces, nadie lo va tumbar, se va florecer y va
dar frutos. Pero ¿cuál es la raíz? Las 16 comunidades y los 16 capitanes 8.
Después se florece y los frutos son: educación, salud, ganadería,
programas; la fruta, ese es el significado de Sombra Grande, eso existe
ahora, y está dando frutos. Y esa Sombra Grande quiere tumbar esos
políticos, destruir. Esta es CABI, esto quiere destruir, esta es la
autonomía.” (Pablo Barrientos, Entrevista Personal, 1 mayo 2015)

8

Se está haciendo referencia a las 16 comunidades con las que contaba hace mucho tiempo la zona del
Isoso, actualmente 26 comunidades.
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En esta entrevista se puede distinguir que la autonomía indígena es percibida
como la organización misma; el entrevistado hace referencia a Bonifacio
Barrientos Iyambae quién, según su percepción, construyó la forma de
organización política; las 16 comunidades son las raíces, la Capitanía del Alto y
del Bajo Isoso (CABI) es simbolizada como el tronco del árbol y los frutos son los
proyectos de desarrollo que los Isoseños desean para sus comunidades. En esta
explicación profundamente simbólica de la autonomía indígena existe una
referencia aún muy marcada por el liderazgo de la CABI, organización que está en
directa confrontación de liderazgo con las capitanías independientes del Alto y del
Bajo Isoso, la herencia de la familia Barrientos Iyambae pesa aún muy fuerte en la
adscripción y respeto a lo que queda de esta organización. Finalmente, la
asociación de los frutos de la autonomía propia Isoseña estaría relacionada con
los proyectos de desarrollo, corroborando la posición de Peré Morrel cuando
afirma que la organización política se institucionaliza también como un agente de
desarrollo (Torra, 2013)
La demanda y necesidad de proyectos por parte de los Isoseños es un elemento
constante en el discurso de defensa de la autonomía, tanto los que respaldan
como los que están en contra de la aprobación de los Estatutos Autonómicos. Más
adelante se desarrollará con mayor profundidad la relación entre la autonomía
indígena y los proyectos de desarrollo para los guaraníes Isoseños.
Otro concepto que es relacionado con la autonomía indígena, desde la percepción
Isoseña, es la democracia. Uno de los argumentos que se ha podido encontrar en
el trabajo de campo es que la AIOC provocará una “pérdida de la democracia”. Al
considerarla como una forma impuesta y ajena hacia los Isoseños, advierten que
interferirá en la forma de organización política tradicional, existe una preocupación
con la posibilidad de una intervención directa de los dirigentes de Charagua Norte
y de las otras zonas, sobre la forma de organización Isoseña. Podría decirse que
esta parte de la población Isoseña reniega de la AIOC considerándola un atentado
directo hacia la autonomía indígena del Isoso.

98

“Así hicieron su reunión porque le estorba, pero no van a poder porque
constitucionales son nuestro título, ni gobierno puede quitarle. Los de
Charagua Sur, Charagua Norte, son Ava, entonces una vez que haya
ganado autonomía indígena, ellos van a tener mando de todo Isoso, eso
es lo que nos da pena. Ya no va haber democracia, ni al gobierno no le va
convenir, ni al gobernador de Santa Cruz. Hay peligro hablando del TCO
porque ellos van a estar al mando, a él 5 años como alcalde, otros 5 años,
así va ser, totalmente capitanes no más, ya no va el pueblo entero, ya no
va haber elección, entonces eso es muy malo. 100% que van a traer otro
gente de ellos y lo van a meter en nuestro territorio, porque ellos van a ser
los que estén al mando” (Dionisio Picasuti, Entrevista Personal, 23 Junio
2015)

Un último elemento a considerar en esta percepción sobre la autonomía indígena
desde los comunarios del Isoso, y que tiene relación con la organización política
de esta zona, es la independencia política del Isoso, en este sentido se entiende
como parte de la autonomía indígena a la independencia política con la que
actualmente goza el pueblo Isoseño.
“Entonces nosotros que un poco me dijo de la autonomía, esa autonomía
es: somos no más indios ¿no ve? indígenas y somos autonomía toda la
vida, autónomos somos, pero ahora de lo que se habla, no se sabe de qué
habla (ríe) solo entendemos, la política, la politiquería, porque lo quiere
llevar por elección, por referéndum, eso no es nuestra autonomía. Claro,
queremos que sea reconocido, pero ya entre Isoseños podemos hacer
nuestra autonomía propia, pero así como piensan los otros, vamos a vivir
peleando.” (Hugo Siles, Entrevista Personal, 8 de Abril 2015)
Hasta aquí todas las entrevistas citadas hablan y defienden la autonomía indígena
y al Isoso como un territorio históricamente autónomo; y, al mismo tiempo se
posicionan contra la AIOC, En ese sentido, podría darse una imagen unificada del
Isoso que, a nombre de independencia política y defensa de la organización
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tradicional, se posiciona contra la autonomía de carácter más institucional de
Charagua.
Sin embargo, el panorama es más complejo, en esta posición por el NO, está en
juego la voluntad política de exigir el reconocimiento formal de Isoso como una
Autonomía Indígena, lo que reforzaría la identificación subjetiva del Isoso como
territorio libre e Iyambae.
No puede dejarse de lado que la organización política del Isoso está
históricamente marcada por pugnas de liderazgo, fundadas en la herencia de la
“dinastía” hereditaria de la “Familia Real” Iyambae (Combès, 2005) Los dirigentes
de las capitanías del Alto y del Bajo Isoso están a favor de la aprobación de los
Estatutos autonómicos; mientras que la CABI se posiciona en contra desde la
dirigencia de Boni Chico.
La percepción de los Isoseños “de base” brinda un panorama preliminar de la
identificación étnica con la concepción “propia” de la autonomía indígena referida a
la forma tradicional de toma de decisiones dentro del Isoso.
Por estas razones hay una división de posiciones dentro del Isoso; por
divergencias históricas hay comunidades que tienen dos capitanes, como es el
caso de Ibasiriri; en ese caso uno de los capitanes se posiciona en contra de los
Estatutos Autonómicos y el otro a favor.
Según los testimonios encontrados hay algunos capitanes que apoyaron el
proceso y en La Brecha hay un asambleísta que participó del proceso.
Sin embargo, en la reunión de la que se pudo participar se identificó una posición
unificada en contra de la aprobación de los Estatutos Autonómico y, al mismo
tiempo se encontró una posición unificada en defensa de una autonomía indígena
propia de los guaraníes del Isoso. La demanda de estos capitanes es que la
autonomía indígena sea resultado de una elaboración propia, que surja de las
comunidades.
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Como se mencionó anteriormente, los capitanes comparten que no hubo una
socialización adecuada en las comunidades, que ellos no participaron y que por lo
tanto se desconoce los alcances y características de la AIOC.
“[…] nosotros eso hemos firmado, ellos han visitado tan solamente para
empezarlo, pero no hemos seguido participando hasta que han elaborado,
entonces por lo tanto pocas personas son las que conocen […] Los que
se han capacitado en ese es Don Roberto que es asambleísta y también
está ahí … hay gente, de cada una de las comunidades, pero
especialmente en Isiporenda no tenemos asambleístas nosotros, Carapari
no tiene tampoco asambleísta, es por eso que nosotros, va haber seguida
una persona que esta entendido y nosotros que no estamos entendido así
como dice no estamos” (Juan Picasuti, Entrevista Personal, 10 de Abril
2015)
Es común que los pueblos indígenas en todo el mundo tengan una forma distinta
de toma de decisiones que la de la cultura dominante, podríamos decir que por la
lógica de la comunal es muy difícil que se tomen decisiones de inmediato, en este
sentido es muy valorado en las comunidades el consenso entre todos los
comunarios y que las determinaciones que toma la comunidad tomen mucho
tiempo en establecerse, la forma de participación que estableció la AIOC iba en
contra de lógica comunal lo que fue interpretado por las comunidades del Isoso
como una seria falta de democracia en su estructura.
El señor Horacio Saivaquiri guaraní dirigente de la APG y ex alcalde de Charagua
define la autonomía indígena de la siguiente manera:
“Yo por ejemplo ahorita soy una persona presa, estoy aquí en la oficina,
no puedo salir, el Estado me paga, estoy cumpliendo las leyes y anda ver
a mi papá por ejemplo. Mi papá está allá ahorita en su comunidad, tiene
su chaco, tiene sus ovejas, tiene sus chanchos, tiene su vaca, tiene su
burro, gallinas, perros, y vos lo visitas, podes charlar días con él y él nunca
tiene apuro. Tiene su choclo, su yuca, su camote, su fruta, esa es la
verdadera autonomía por la que sí habíamos optado, sobre la base de un
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territorio; no sobre la base de los recursos municipales. […] Entonces yo
practico eso, o sea voy, tampoco te traes veinte o treinta venados, sólo
uno o dos, de acuerdo a la norma consciente que uno tiene. […] Y
obviamente vos vas ahí y es un pueblo totalmente distinto al resto del
mundo, los niños corren, no es como en La Paz que vos tienes que dejar
con una empleada, con un candado, está con una verja recontra segura,
ese niño se cría bien rebelde, sin poder correr, sin poder ver ni siquiera a
sus abuelos. Pero en una comunidad se queda allá, se queda a dormir
donde la abuela, se queda, corre, o sea ese es modelo de autonomía.
(Horacio Saivaquiri, Entrevista Personal, 9 de Febrero 2015)

3.3 Autonomía Indígena y Territorio.

Para entender qué es la autonomía indígena es fundamental entender la forma de
manejo del territorio de los Isoseños y el control sobre los recursos naturales, es
imposible pensar la autonomía indígena sin territorio,
Uno de los aspectos donde el pueblo guaraní Isoseño es casi autónomo por
completo es el manejo de su territorio, que se basa jurídicamente en el
reconocimiento de su territorio ancestral como TCO-TIOC
A continuación veremos a detalle como es el manejo del territorio en el Isoso a
pesar de que como menciona ALBO: “La vasta región que un día habitaban los
Guaraní – Chiriguano hoy en día se encuentra casi en su totalidad dominada y
habitada por Karais grupo geográficamente minoritario pero culturalmente
hegemónico” (Albo, 2015).

Es ahora necesario precisar a qué se refiere el concepto de territorio para el
pueblo Guaraní - Chiriguano porque nos dará la pauta para entender mejor la
cultura Isoseña; Durante las largas luchas para consolidar el territorio, se
reivindicaba un territorio amplio para cada comunidad, es decir todo un conjunto
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entre ranchos, viviendas, zonas para casa y pesca, la flora y la fauna de la región
este concepto amplio de tierra que va más allá de la propiedad individual es el
territorio.
“Las comunidades guaranís tienen que asentarse en un lugar físico en el
cual se alzan las viviendas donde se cultiva y se cría a los animales, es el
lugar que permite la reproducción de la población, podríamos decir que la
existencia del pueblo guaraní viene determinada en parte por un elemento
sumamente estable que es la tierra o más ampliamente el territorio” (Albo,
2015)

La noción de territorio hoy en día sigue siendo muy importante en el mundo
guaraní, incluso en las comunidades fuertemente afectadas por al avance de las
haciendas. En el Isoso, los traslados de las comunidades se dan frecuentemente,
como un ejemplo cuando el rio Parapetí cambia su curso y se traslada cerca de
una comunidad poniendo en riesgo lo chacos o las viviendas la comunidad
simplemente se traslada a otra región, esto nos muestra sin lugar a dudas que en
el Isoso se concibe como un territorio extenso.
“Antes históricamente (…) lo que me contaron los antepasados los
abuelos es que nosotros nos hemos trasladado de Rancho Viejo, aquí que
lo denominamos Rancho Nuevo. De esa forma mi abuelo busco la forma
de cómo podían salir porque allá vivían en una tierra en una propiedad
privada, donde unos señores que tenían su hacienda y ellos buscaron la
forma de como trasladarnos a esta zona y ubicaron esta zona” (Esteban
Edgar Mérida, Entrevista Personal, 22 de junio 2015)

Los nombres y las ubicaciones de las comunidades Isoseñas solamente durante el
siglo XX han cambiado casi por completo, cabe mencionar que para la década de
1940 la mayor parte de las comunidades estaban asentadas en la orilla derecha u
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oriental del rio Parapetí, en cambio actualmente la mayor parte de las
comunidades se han trasladado a la orilla opuesta del rio.

Entre los muchos factores internos y externos que desencadenan en el traslado de
las comunidades, el cambio de curso del rio Parapetí afecta de manera notable al
traslado, hoy en día las comunidades de Ibasiriri y Karapari están en riesgo de ser
devoradas por el rio en los próximos años.
“Lo más corriente es que estos cambios no impliquen la destrucción de la
unidad social que constituía la comunidad inicial, sino un solo un cambio
de lugar y quizás la adición de autoridades subalternas en los varios
ranchos resultantes” (Albo, 2015)

De tal modo que los traslados de las comunidades no afectan notablemente a la
organización social ni económica de las comunidades, podríamos decir que el
concepto mismo de comunidad para los Guaranís Isoseños no está ligado
necesariamente a un lugar geográfico, en contraposición con la mayoría de las
comunidades de tierras altas. “En este sentido si bien la tierra o territorio pueden
ser un importante elemento aglutinante de la comunidad no es tampoco un
indicador suficiente para definirla” (Albo, 2015)

Se entiende como comunario al que vive regularmente dentro del territorio
comunal y que cumple con las obligaciones comunales, aunque no sea de origen
guaraní o provenga de otras regiones guaranís, el traslado de personas de otras
comunidades Guaranís es relativamente frecuente, pero minoritario, en la
comunidad de La Brecha existen por lo menos dos familias que han venido de
otras regiones, y no constituyen una amenaza desde ninguna perspectiva para la
comunidad que mayoritariamente es Isoseña.
Los Isoseños tienen una forma particular de apropiación del territorio, en cuanto al
territorio donde se establece la comunidad es considerado en su totalidad como
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propiedad colectiva, y por lo tanto ningún individuo tiene el derecho de usufructuó
ilimitado, pero sin embargo cualquier persona que sea parte de la comunidad tiene
el derecho de utilizar cualquier parte del territorio que no haya sido ocupada con
anterioridad y donde puede establecer su vivienda o sus chacos, esta situación
podría cambiar en el futuro si es que la población creciera a tal punto que la tierra
cultivable sea limitada.

Dentro de la comunidad Isoseña los lugares de cultivo o chacos habitualmente se
establecen lejos de las viviendas, cualquier comunario puede establecer su chaco
en cualquier parte de la comunidad y en cuanto esté está cercado, suele ser
respetado como propiedad del comunario y su usufructo suele ser respetado por
todos los demás, En cuanto un chaco queda abandonado o trasladado a otro lugar
este inmediatamente pasa a ser parte del territorio colectivo y cualquier otro
comunario puede hacer uso de él. El derecho a establecerse y cultivar lo tienen
incluso los comunario que permanecen fuera de la comunidad durante años e
incluso sus hijos.
De tal forma que ninguna persona puede tener más que un control temporal sobre
el territorio, los chacos suelen trasladarse habitualmente habilitando nuevas zonas
de cultivo regularmente. “Pero sí las apropiaciones parecen excesivas pueden
interpretarse de nuevo como un peligro inminente de que el acaparador pretende
establecer una nueva propiedad privada dentro del territorio” (Albó, 2007) en cuyo
caso un individuo puede incluso ser expulsado de la comunidad. Los animales
propiedad de cada comunario suelen caminar por toda la comunidad en estado de
semi libertad, pese a esto se reconoce la propiedad de cada animal.
El reconocimiento oficial de la TIOC después de la ley INRA fortaleció
notablemente la organización territorial guaraní, son frecuentes las historias que
cuentan como antes los avasallamientos del territorio eran frecuentes y estaban
amenazando a las comunidades.
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Hoy en día los problemas donde un comunario intenta convertir en territorio
individual el territorio comunal son prácticamente inexistentes dentro del Isoso, tal
vez esto es se debe a que la estación seca en la región es muy marcada, lo que
dificulta seriamente la agricultura en la región, hoy no es un negocio rentable.
Lo normal es que un comunario solamente cultive una pequeña fracción del
territorio lo que necesite para su supervivencia y para complementar su economía
ya, que la Zafra es la principal actividad económica en el Isoso, por otra parte hace
falta mucho esfuerzo físico para mantener un chaco productivo, lo que dificulta que
una persona pueda mantener productivos más de uno o dos chacós9.
Dentro del Isoso el control del territorio es un elemento fundamental para la
organización política, donde la figura del Mburuvicha comunal cobra importancia,
visibilidad y donde la fuerza de cada Mburuvicha es medida en partes por la
capacidad que tiene para hacer respetar el territorio.
Esta base territorial constituye un elemento fundamental de la autonomía indígena,
es aquí donde se reproduce la vida de los comunarios y aquí el único lugar donde
la autonomía indígena es posible, sin un territorio la autonomía indígena Isoseña
es imposible y es bajo esta concepción del territorio la única forma que una
autonomía indígena sea viable y algo propio de los Isoseños.

3.4 La Organización Política Guaraní y La Autonomía Indígena.

Para analizar cómo es percibida la autonomía indígena por parte de los dirigentes
y líderes guaraníes de la APG analizaremos las posiciones de sus dirigentes
políticos. Estos dirigentes no son Isoseños; sin embargo, reflejan elementos que
permiten comprender los mecanismos mediante los cuales, la AIOC es apropiada
por parte de las organizaciones para ser llevada la práctica y las contradicciones
que pueden hallarse cuando se pone en práctica una nueva jurisdicción territorialadministrativa contemplada y reconocida por las leyes.
9

“Chaco” también es el nombre que los comunarios dan a una extensión de territorio que más o menos
equivale a una hectárea
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La APG, identifica que la autonomía es una demanda histórica del pueblo guaraní
en general, reconoce el origen de la autonomía en la historia de Apiaguayqui
Tümpa y la batalla de Kuruyuki, se asume como una herencia étnica la autonomía
relacionada a la libertad:
“Bueno, es una historia larga. Nuestros hermanos, de repente ha conocido
un hermano… el Apiaguayqui Tümpa, era un líder guaraní, bueno los
hermanos trabajaban para el propietario y el propietario hacía lo que él
quería; vos trabaja para mí y yo a través del trabajo yo te doy para comer,
si quieres te doy ropa, sino, no. Entonces el líder ese, siempre ha tenido la
mentalidad de hacer que ya no sea empatronado, tenemos que ser libre.
Tenemos que tener nuestros derechos.
(…) Entonces el pensamiento del líder era otro, que tenemos que ser
libres – libres, no tenemos que trabajar para nadie sino para nosotros
mismos, ser autónomos. Entonces lo mataron, el pueblo guaraní se cayó y
harta matanza de los hermanos guaraníes de ahí volvieron otra vez a
levantarse, ahí se hizo una marcha en Kuruyuki, no me acuerdo qué año
pero estaba de presidente Jaime Paz Zamora. Ahí los hermanos hicieron
una marcha, llegaron hasta Kuruyuki, ahí pedimos lo que es la tierra, la
tierra del pueblo guaraní, entonces así ha sido, hasta que ya han ido
tomándole en cuenta; entonces de ahí vino el proceso de autonomía,
entonces ahí está la imagen, él es líder guaraní, por eso lo tenemos ahí, él
es el líder, si quiere puede verlo, él está ahí. Eso, desde ese entonces
hasta ahora.” (Felicia Barrientos Cuellar, Entrevista Personal, 7 de Mayo
2015)

Los historiadores del pueblo guaraní han investigado cómo esta derrota en
Kuruyuki marca un antes y un después en las demandas políticas de este pueblo.
Una vez concluida esta batalla, la lucha legal se impone y se depone las armas,
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las entrevistas que se muestran a continuación reflejan esta situación, mostrando
cómo el perfil del líder guaraní se acerca cada vez más a su capacidad de realizar
alianzas y logros en los campos de la política formal.

“Bueno, para dejar bien claro, nosotros como pueblo guaraní, nosotros
siempre… nuestro principio siempre ha sido ser autónomo, si bien esta
idea nació de la autonomía indígena… ya con las leyes se modificaron,
¿no? y cuando se introdujo estos artículos dentro de la Nueva
Constitución Política del Estado, ahí se insertó lo que es autonomía
indígena, pero antes de eso nosotros… siempre la lucha ha sido por la
autonomía indígena, por territorio y la dignidad.” (Félix Cuellar, Entrevista
Personal, 12 de febrero 2015)

Desde la APG la autonomía se reconoce como un principio del pueblo guaraní,
también se entiende a la autonomía como un valor inalienable del pueblo, no
solamente del pueblo guaraní, sino de todos los pueblos.
“Bueno, es que siempre hemos sido autónomos, sino que ahora lo que se
ha estado haciendo es escribir un documento, para que ya seamos
escuchados de una vez, porque hay muchos terratenientes y también la
empresa, entonces a través del documento, yo creo que ya… para que
tengan conocimiento a nivel nacional como internacional, bueno hemos
procedido a lo que es la autonomía indígena”. (Erwin Suarez, Entrevista
Personal, 13 de febrero 2015)

La APG reconoce a la AIOC como una continuidad de la autonomía del pueblo
guaraní, que de alguna forma no se ha perdido por completo, la APG como
discurso político mantiene la idea de que la autonomía indígena es el primer paso
para la independencia, del pueblo guaraní.
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“Sin territorio también no somos autónomos ¿no? o sea todo eso ha
venido emergiendo, hasta que vino esa marcha que se hizo con la
Constituyente ¿no? insertar lo que es la autonomía indígena dentro de la
Constitución Política del Estado, a través de eso es que nosotros, ya las
cuatro capitanías aquí en Charagua hemos empezado a trabajar lo que es
la autonomía indígena. Y es por eso que el 2009, cuando hicimos
referéndum aquí en Charagua donde ganó el sí, era hacerlo más concreto
¿no? y teníamos, entre las cuatro capitanías, ponernos de acuerdo para
que… en ese tiempo, obligarle un poco a los concejales para que saquen
una ordenanza que aquí en Charagua están pidiendo el referéndum, ha
sido un trabajo de las cuatro capitanías. Una vez ganado el sí por la
autonomía indígena aquí en Charagua ya empezamos con el trabajo de
armar la asamblea, es decir elegir a los asambleístas. Quienes tienen que
redactar, quienes tienen que hacer un estatuto, porque para nosotros
primero, pensamos que una vez ganado la autonomía indígena, ya
directamente íbamos a consolidar y gobernar, pero no fue así. Había una
serie de pasos para ir cumpliendo lo que es la autonomía indígena que
todavía no tenemos bien consolidado ¿no? pese que tenemos lo que es
los estatutos autonómicos bien elaborados, es más que aprobados y
constitucional, con resolución de constitucional de nuestro estatuto”.
(Erwin Suarez, Entrevista Personal, 13 de febrero 2015)
Otro dirigente de la APG demuestra cómo el trabajo para que sea aprobado el
proyecto de AIOC, el tiempo dedicado, el compromiso con las bases se va
asumiendo como parte de las características del dirigente guaraní, parte de su
identidad étnica, y apropiándose de ese proceso burocrático que es delineado y
orientado desde la jurisprudencia nacional; del mismo modo asume que la
autonomía representa la forma de ejercer los derechos propios del pueblo guaraní
y así se va convirtiendo en parte de su identidad:
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“Así institucionalmente… bueno, nosotros somos elegidos ¿no? mediante
base y ya nosotros somos representantes, a través de ello el proyecto de
lo que es la autonomía indígena, donde ya son cinco años de este
proceso, cuesta un poco, ya vamos para los seis años, bueno venimos
peleando para que se apruebe lo que es nuestra autonomía indígena. Y a
la vez nuestra base dice lo que es que vamos a seguir adelante, bueno, lo
que dice la autonomía, la autonomía pues… es uno autónomo, a la vez
entra lo que es nuestro derecho, todo, eso es lo que estamos manejando
adelante”. (Roberto Quiroz, Entrevista Personal, 6 de mayo 2015)

El sacrificio, incluso económico, por parte de los dirigentes para la aprobación de
esta AIOC va siendo asumido como parte inherente de su identidad como guaraní,
es claro que el Estado no apoya con recursos económicos para consolidar la
conversión de los municipios a AIOC, por lo tanto, los dirigentes deben hacer
alianzas con Ong’s y otro tipo de instituciones para financiar el proceso; por estas
razones, muchos dirigentes van apropiando esos logros como parte de su
capacidad de liderazgo y representatividad:
“uno, porque los asambleístas no tenían recursos, si ustedes le empiezan
a preguntar a ellos, lo primero que hacen es llorar, sabe ¿Por qué? Porque
no tenía recursos, porque no tenía apoyo, entonces ellos han tenido que
dejar un rato a sus familias, para que se elabore esto, porque esto ya tiene
que ser para toda la vida, porque a través de esto se va a gestionar lo que
es recursos, por eso es lo que el alcalde está ahorita en contra, porque
ahorita que estamos en campaña a nivel municipal, otra vez él está
postulando para que nuevamente sea alcalde”. (Erwin Suarez, Entrevista
Personal, 13 de febrero 2015)
Por otra parte es necesario que, desde la visión de los dirigentes, el consenso es
uno de los elementos que incorporan a la demanda por AIOC; a pesar que el
denominativo que se le dará a esta autonomía es propia del pueblo guaraní, a
pesar que formalmente se reconocerá la estructura y forma de gobierno tradicional
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de este pueblo; a pesar de todo ello, los requerimientos legales para la aprobación
de este tipo de autonomía exige llegar a un acuerdo con los demás grupos que
viven dentro del Municipio; por lo tanto esto obliga a realizar ciertas concesiones
en torno a lo que en rigor corresponde a la autonomía indígena que proponen las
bases:
“Dentro del territorio Charagua existen pues varias culturas, hay también
aymaras y quechuas, hay también de otros lados; hay también menonitas,
hay también karais, blancos que habitan, así que hemos tenido que sacar
de todos ellos, asambleístas que elaboren estatutos bien participativo,
para que sea un solo documento.”(Félix Cuellar, Entrevista Personal, 12
de febrero 2015)

Sin embargo, este consenso no se limita solamente al ámbito cultural, a la
necesidad de reconocer la participación de las “varias culturas” que habitan en
Charagua, también se traslada al campo político porque para los dirigentes de la
APG es tan importante aprobar los Estatutos Autonómicos que se ha considerado
incluso hacer cambios a los Estatutos conciliando con los “opositores”, refiriéndose
a los partidos políticos que no están aliados con el de gobierno:
“Si perdemos vamos a decir, vengan ustedes opositores ¿dónde está en
desacuerdo? ¿En qué artículos están en desacuerdo? Podemos arreglar,
o sea vamos a formar esa técnica, vamos a empezar a trabajar durante
estos cinco años, no tanto en los cinco años, sino hasta donde se dé el
gobierno del Municipio. Y ya de ahí cuando estemos en acuerdo los
opositores y nosotros automáticamente vamos a aprobar, eso está así.”
(Luisa Yerenda, Entrevista Personal, 16 de abril 2015)

Otro elemento a ser considerado para identificar el concepto de autonomía que se
maneja desde la dirigencia de la APG tiene que ver con la representatividad que
tienen los Estatutos y los propios asambleístas. Lo que pudo identificarse en el
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trabajo de campo es que, principalmente en el Isoso, existe una gran
desinformación sobre el contenido de los Estatutos y también existen testimonios
que afirman que los asambleístas representantes del Isoso no fueron elegidos en
las asambleas comunales. Sin embargo, la versión de los dirigentes es que hubo
una participación democrática de cada zona y de cada comunidad, que incluso se
realizó diagnósticos sobre las necesidades de las comunidades que puedan ser
reflejadas en el contenido de los Estatutos.
“Bueno,

el documento ha sido

bien

participativo,

tanto

en las

comunidades, tanto en las capitanías, se fue comunidad por comunidad,
primero un diagnóstico, después viendo qué herramientas se puede
utilizar, armando todo un diagnóstico y recogiendo las necesidades de
cada comunidad y viendo también sus fortalezas porque no solamente un
estatuto tiene que estar qué necesidad sino también su fortaleza para que
pueda constituirse como autonomía indígena, porque como decía la
autonomía tiene que tener territorio y recursos naturales”.

(Alberto

Barrientos, Entrevista Personal, 24 de Septiembre 2015)

Para entender el proceso autonómico y la incorporación de nuevos elementos
culturales propios de la política occidental, la siguiente entrevista muestra cómo
incluso se hace una analogía con la Asamblea Constituyente, esto demuestra la
magnitud que tiene el proceso político de la AIOC para los dirigentes, la valoración
es altamente significativa para su posición como líderes.
“Ósea la autonomía ósea el estatuto autonómico está elaborado de cuerdo
a bastante participación, al momento de empezar a elaborar esto se ha
convocado a todos, ustedes se acuerdan cuando se ha hecho la
constituyente en sucre, es el mismo modelo”. (Don Lorenzo, Entrevista
Personal, 19 de Septiembre 2015)
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Es importante denotar que los dirigentes, durante el proceso de apropiación de la
AIOC como parte de su identidad como líder guaraní, también cumplen tareas
estratégicas para la consecución de sus objetivos. Entre estas tareas están las
alianzas político – partidarias; que dentro de esta lucha de la cual son parte
ejecutora se convierte en una necesidad. Es importante entender que el rol de los
partidos políticos, tanto del MÁS (gobierno), como de los otros juegan un rol
determinante para configurar el posicionamiento político de un líder guaraní. Es
así como los dirigentes de la APG consideran que la alianza con el MAS ha
generado condiciones favorables a la aprobación de los Estatutos y esta posición
opera como parte de sus tareas de dirigentes; incluso el apoyo al Presidente, las
elecciones, la militancia dentro del MAS se llegan a concebir como parte de la
estrategia de los guaraníes de Charagua para conseguir su autonomía. Esta
percepción podría ser explicada desde lo que ya algunos autores denominaron
como “diplomacia guaraní” que tiene que ver con los posicionamientos que suelen
tomarse desde el punto de vista político para lograr ciertos objetivos trazados
como organización indígena:
“perdimos este año, y ahora como estamos en este proceso para su
aprobación nuevamente nos hemos tenido que juntarnos las cuatro
capitanías con el mismo voz, diciendo que ganar el estatuto, ahora ¿qué
pasaría si perdemos el estatuto? Si perdemos, ya se ha formado un plan
B, ese plan B quiere decir estamos con la sigla del MAS, ya se ha hecho
un convenio, se ha hecho todo. Entonces como ya tenemos un plan B,
como ya hemos votado las cuatro capitanías, hasta inclusive, la estación y
el pueblo, ya somos seis. Bueno, si perdemos vamos a tener que armar
nuestra plancha con MAS, claro que no somos de un partido político, sino
que a través de eso, es para que nosotros no estemos así no más
esperanzados en nuestra autonomía, por lo menos tenemos que tener un
lugar en ahí, en la política digamos. Y es por eso que se armó una plancha
con la sigla del MÁS, nos hemos tenido que aliar con esos compañeros y
está bien fuerte. […] Hicimos nuestra votación por el presidente y ganó.
Nunca, nunca ha ganado aquí, siempre era opositores, pero ahora ha sido
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porque se han unido las cuatro capitanías, más el pueblo y la estación. Y
eso, como ellos saben que ahora otra vez nos estamos juntando, pero con
el plan B nos estamos juntando, para ver si de repente perdemos,
automáticamente va funcionar el plan B. Pero eso sin dejar de lado lo que
es la autonomía indígena, como se ha tenido convenio del MÁS con las
cuatro capitanías, primero es llevar adelante la aprobación de los estatutos
autonómicos. Claro, va ayudar, no solamente al pueblo guaraní, sino que
a todos los que estamos aquí viviendo”. (Erwin Suarez, Entrevista
Personal, 13 de febrero 2015)

Desde una mirada crítica habría que analizar si es que estas aperturas y
concesiones por parte de los dirigentes que, para aprobar la AIOC están
dispuestos a bastantes consensos, deforma de algún modo la demanda histórica
por autonomía indígena. Una concepción propia de autonomía indígena y una
forma nativa de estructura de gobierno es la que garantiza a la larga la
conservación del territorio colectivo, la supervivencia de muchos elementos
culturales guaraníes; entonces ¿hasta qué punto vale la pena abrirse a nuevas
formas de conciliación para lograr la aprobación de los Estatutos Autonómicos?
Una de las entrevistas realizadas a estos dirigentes muestra cómo la flexibilidad
política de los estatutos permitirá la relación con los partidos políticos:
“Claro, bueno, con usos y costumbres dice ¿no? entonces ahorita el
mayor poder que va tener son las bases, ahora en el pueblo si no le gusta
eso. Como nosotros con usos y costumbres somos nombrados por la
base. Tal persona va tener tal cargo, tal persona va tener tal cargo; bueno
si aquí en el pueblo no le gusta esa forma pueden armar su parte política:
usted iría con el MÁS digamos, otra persona iría con el MNR, así. O sea
así se va a manejar para que se lleve adelante lo que es la autonomía
indígena, así es”. (Juana Quiroz, Entrevista Personal, 9 de mayo 2015)
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Los testimonios de estos mismos dirigentes reflejan que el contacto y
relacionamiento con el trabajo político “externo” ha generado cambios en la
percepción de los dirigentes; esta ambivalencia entre los nuevos elementos que
son incorporados por una vida política estrechamente vinculada a la burocracia
estatal y la concepción propia sobre la autonomía indígena guaraní se
interrelacionan para configurar una identidad étnica del líder guaraní bastante
compleja que lo hace habitar una frontera muy delgada entre su pertenencia étnica
y la carrera política:

Para entender la percepción de la APG a través de sus dirigentes acerca la
autonomía indígena, Horacio Saivaquiri, quien al momento de realizar el trabajo de
campo se encontraba ejerciendo funciones en la Alcaldía de Charagua, realiza
importantes apreciaciones. Su testimonio permite identificar el proceso de
demanda de autonomía indígena y en qué momento surgieron las principales
diferencias. Parece ser que las posiciones eran relativamente favorables hacia la
AIOC hasta la realización del referéndum para optar por esta forma de autonomía
en el año 2009. Por otra parte la gestión de ingresos económicos de forma directa
parece ser uno de los principales motivos por los cuales se optó por optar por esta
forma de autonomía indígena; en ese sentido la disputa por el tema económico
también es un factor disociador sobre el posicionamiento a favor o en contra de la
AIOC:
“El 2009 nosotros hicimos una propuesta para el referéndum y después de
eso ganamos nosotros el proceso con un promedio de 56 y bueno, a partir
de eso estaba bien; había un pacto social entre todos los charagüeños, a
partir de eso ha habido un pacto, donde está bien que haya un gobierno
así; con esa consigna de cambiar la Constitución y llegar a este objetivo
que tienen los pueblos indígenas de Canadá[Inuit]; porque todos los
pueblos quieren crecer económicamente, no hay ningún pueblo que pelee
por estar mal; y nosotros peleamos para estar bien; para que esos
millones que salen de acá, de los pozos petroleros de acá, se queden acá
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en Charagua y no se vayan a las capitales de departamento; de los 680
millones que llega a Santa Cruz, nosotros recibimos 2 millones
cuatrocientos ochenta mil bolivianos o sea es nada. Entonces nosotros
pensamos que es mejor que hagamos referéndum y avanzamos hacia la
autonomía; lamentablemente a partir de esa fecha también habían las
elecciones; las elecciones del 2010 y ahí yo me presenté como APG, ahí
pierde el pueblo guaraní. Si el pueblo guaraní hizo una agrupación para
tomar el poder democráticamente; pero creo que ahí el pueblo guaraní no
está consciente, no está preparado, a veces como que nos equivocamos,
decimos el voto es orgánico ¿no? pero son mentiras; si fueran orgánicos:
nosotros como APG tendríamos Alcalde y varios Concejales. Y perdimos
las elecciones ese año, solamente aparecí yo, dos concejales del MAS y
dos del Verde”.

(Anó15)(Horacio Saivaquiri, Entrevista Personal, 9 de

febrero 2015)
Esta entrevista es interesante porque refleja que uno de los factores de división
entre las diferentes posiciones de los dirigentes guaraníes frente a la AIOC es la
afiliación política partidista. La necesidad de ingresar a la democracia electoral,
formar una agrupación y participar de estos procesos electorales está siendo una
de las causas para profundizar la fragmentación de las posiciones, principalmente
entre los líderes guaraníes de la APG Charagua. En ese sentido, la participación
política empieza a crear posicionamientos individuales que se perfilan hacia
carreras políticas partidistas; este elemento transforma la identidad étnica de los
líderes guaraníes y las posiciona en una situación de reivindicación política a partir
de la identificación étnica.
“A partir de eso el 31 de mayo que es cuando nos posesionan; perdimos
las elecciones y entonces ahí fue como que hubiera habido una revancha;
el MAS quería ser gobierno, no logró. Entonces dijeron; agarrémonos
autonomía, entonces entra todo el grupo del MAS, agarra este discurso de
autonomía y se pone a la oposición, en la oposición del Verde y de
nosotros que somos APG. Entonces en vez de que haya unidad del
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pueblo guaraní, se divide mucho más, si te das cuenta: si hubiéramos sido
orgánicos todos votaran por mí. Pero como no estamos orgánicos, votó un
40% por Verde y un 40% por el MAS y un 10% por nosotros.” (Horacio
Saivaquiri, Entrevista Personal, 9 de febrero 2015)

A partir de estas diferencias sobre lo que significa ser orgánico o no, al
organizarse como partidos políticos y lanzar candidaturas como organización
indígena se reflejan los límites entre los intereses individuales y los intereses
colectivos, cuando el posicionamiento político étnico se ve atravesado por la
influencia de la actividad política partidista se complejiza la identificación étnica.
De igual modo, se agudizan también los problemas generacionales, pues al surgir
liderazgos en la juventud que tiene mayor relación con la cultura urbana, surgen
también nuevas rivalidades:
De este modo, puede afirmarse que los Estatutos Autonómicos son el resultado de
un proceso histórico y político de continua relación intercultural, que por una parte,
incorpora elementos culturales de la democracia “occidental” a la identidad étnica
del pueblo guaraní y, a la vez tiene la capacidad de adaptarse a otras formas de
organización en un proceso conflictivo que genera rivalidades internas por el
liderazgo político. Por otra parte, también se generan intereses individuales para
ocupar cargos en las carteras municipales, este último elemento es importante
porque puede ayudar a prever lo que podría suceder a futuro con la consolidación
de la AIOC, pues la estructura de gobierno necesitará la ocupación de cargos en
un sistema que tiene algún parecido con la organización del Municipio:
“O sea todo el mundo está pensando en venir a sentarse a la silla de la
Alcaldía, y la autonomía indígena en realidad no es eso, la autonomía
indígena sale de otro punto de vista, sale del gobierno de los pueblos
indígenas sobre la base de su territorio.” (Horacio Saivaquiri, Entrevista
Personal, 9 de febrero 2015)
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Las diferencias entre la comunidad y la ciudad, las interrelaciones a las que se
deben adaptar los líderes guaraníes a partir de su opción por la lucha legal, matiza
la identidad étnica de estos dirigentes; lo que es concebido como indígena es
confrontado con lo “otro”, con lo no indígena, así se configuran posturas acerca de
lo que es ser indígena guaraní.
La APG en su proceso por establecer la AIOC como nueva forma de gobierno en
Charagua, ha tenido que dejar de lado la reivindicación del pueblo guaraní por la
autonomía indígena en base a la TCO, en efecto la APG también aprovecho el
proceso de conversión del municipio como una oportunidad política de
visibilización, y acceso a cargos de poder.
Por la misma estructura de la AIOC donde se escogen delegados de las distintas
regiones del municipio, la APG tiene muchas posibilidades de fortalecerse
políticamente en la región y de fortalecerse como instrucción
3.5 La Organización Política del Isoso y la Autonomía Indígena.

Bonifacio Barrientos Iyambae y José Esteban son dos figuras centrales en la
historia del Isoso y son el reflejo simbólico actual de la antigua división entre al
Alto y El Bajo Isoso.
Bonifacio Barrientos Iyambae es el capitán grande más conocido del Isoso y su
figura evoca respeto todavía hoy, la institución que ayudó a fundar y a consolidar
la CABI es la institución más representativa y fuerte dentro y fuera de Isoso,
también su papel como fundador de la CIDOB y la APG así como sus luchas por
consolidar el territorio Isoseño han hecho de Sombra Grande Casi un mito dentro
del Isoso.
Si bien Sombra Grande provenía del Bajo Isoso su lugar de residencia y gobierno
siempre fue el Alto Isoso, con la muerte de Enrique Iyambae, el poder de Bonifacio
Barrientos se incrementó en términos políticos hasta que aproximadamente a
finales de la década de 1950 se consolida como el capitán de facto de todo el
Isoso.
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Mientras que el Bajo Isoso muy debilitado además por la inundación de 1959 no
puede establecer un líder fuerte hasta finales de la década de 1980,”el
debilitamiento del Bajo, en términos de población y en términos de dirigentes se
consagro con el traslado realizado por Bonifacio Barrientos Iyambae de la sede
política de Isoso de Aguaraigua hasta [La Brecha] Guirayosa” (Combès, 2005)
Los principales aliados de Sombra Grande provenían del Alto Isoso, y su política
estaba orientada a favorecer al Alto Isoso y en especial a La Brecha como su
capital, el hospital “José Iyambae”, el internado, la capitanía, el centro de
tejedoras, son construidos en La Brecha consolidando su posición como capital
del Isoso y el dominio del alto sobre el Bajo.
Esta política tuvo continuidad con Boni Chico hijo y sucesor de Sombra Grande
que había nacido en el Alto Isoso y que favoreció esta vez canalizando los fondos
de la cooperación internacional en mayor medida hacia el Alto Isoso, con la
fundación de la CABI intuición dominante en el Alto Isoso los cargos, son
ocupados en mayor medida por los miembros de la “casa real” ahora del Alto
Isoso.
Este proceso dio como resultado que los habitantes del Bajo Isoso se sientan por
una parte apartados del desarrollo y por otra de la vida política del Isoso, como
respuesta a este desplazamiento, durante los años noventa se creó la CBI
(Capitanía del Bajo Isoso), como institución que represente los intereses de los
habitantes del Bajo Isoso y que les permita entrar dentro de la política de la región.
El personaje que más representa al Bajo Isoso es sin duda José Esteban antiguo
capitán de la comunidad de Rancho Viejo famoso por su liderazgo además de ser
recordado como alguien muy trabajador, la tumba de José Esteban está en la
capitanía de Rancho Nuevo la comunidad que él fundó y que además parece
mostrarnos que el Bajo Isoso tiene su propia identidad y sus propios personajes
históricos, en contraposición con la tuba de Boni viejo en la comunidad de La
Brecha.
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La división del Isoso tiene sus raíces muy atrás en el tiempo “los Isoseños
contemporáneos dicen que la división del Isoso en Alto y Bajo nació en 1923 con
Enrique Iyambae y que fue una decisión prefectural. Los documentos de archivos
muestran, por el contrario que existía con seguridad en 1871 y probablemente
antes” (Combès, 2005) la división histórica del Isoso en dos regiones y en cada
una de estas una institución dio como resultado que ambas instituciones peleen
constantemente por ser la institución domínate en el Isoso.
En el Isoso es común ver que las comunidades tienen dos capitanes cada uno con
su área de influencia y que además cada uno afiliado a una institución madre
distinta a la CABI o la CBI, y que realizan sus asambleas por separado cada una
viendo por los intereses de su institución madre.
Esta división entre Alto Isoso - Bajo Isoso, CABI - CBI ha dado como resultado que
casi nunca en el Isoso las dos instituciones se unifiquen para tener una postura en
común que represente a todos los Isoseños es decir que son dos instituciones que
funcionan independientemente, una de la otra, pero parece ser que hasta el día de
hoy la CABI es la institución domínate.
Este proceso se evidencio claramente, en el difícil y largo proceso de elección de
autoridades para el Órgano Ejecutivo de la flamante Autonomía Guaraní Iyambae
que dio inicio en enero de 2016 y concluyo en noviembre del mismo año, donde el
Alto Isoso no pudo escoger sus autoridades por usos y costumbres, causa de
roses con la dirección de la APG y del Bajo Isoso.
El dominio de la CABI y del Alto Isoso frente a la CBI y al Bajo Isoso se cimienta
en varios factores entre los cuales debemos mencionar que la CABI es la
institución más antigua y está más fuertemente consolidada en las bases,
probablemente por la figura de Sombra Grande, además la CABI comparte con el
Servicio Nacional de Áreas Protegidas el manejo del parque Nacional Kaa Iya y
además tiene el manejo de la fundación Ivi Iyambae creada para canalizar de
forma directa la ayuda internacional, estos factores le dan a la CABI un fuerte
poder político dentro del Isoso.
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Tenemos que tomar en cuenta en este punto que la CABI nunca ha tenido una
buena relación con su institución madre la APG, que por muchos motivos nunca
se ha podido instaurar un dialogo fluido entre las dos instituciones.
El Bajo Isoso es el lugar más apartado de los principales puntos de comercio,
también donde existe mayor pobreza y donde se cimienta el poder de la CBI lo
que coloca al Bajo Isoso en una relación de poder asimétrica, tal vez por intentar
acceder a nuevos espacios de poder, donde la CABI históricamente no ha
accedido o para buscar una diferenciación con la CABI, la CBI ha tenido desde su
fundación una relación cercana con la APG.
Estos factores históricos y sociales han colocado a ambas instituciones en
esquinas opuestas en relación con la implementación de los estatutos
autonómicos, mientras que la CABI va por un NO absoluto e incluso amenazan
con no permitir que se elijan a nuevas autoridades dentro del Isoso, la CBI
probablemente por su relación más cercana con la APG ha apostado por aceptar
los estatutos autonómicos, la influencia de cada institución sobre cada zona puede
ser visibilizada con los resultados del referendo de la aprobación de los estatutos
guaraní Iyambae.
Probablemente la CBI ve en la autonomía Guarani Iyambae un nuevo medio para
acceder a nuevos espacios de poder político, con la puesta en vigencia de la
Autonomía Guaraní Iyambae, esta institución queda en una posición ventajosa.

3.6 La participación del Isoso en la Autonomía Guaraní Iyambae.

Tomando en cuenta todos estos elementos de intervención de las leyes en la
construcción del proceso de AIOC y de los propios Estatutos, cabe preguntarse,
¿Hasta qué punto existe una participación real de los Isoseños, de su cultura, de
su forma de concebir y vivenciar la autonomía indígena propia en lo que hoy
representa la Autonomía Indígena Charagua Iyambae? Es necesario entender
cómo fue la participación de los Isoseños para empezar a responder esta
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cuestionante; para la conformación de la Asamblea Autonómica se definió que
debía haber representación de las cuatro zonas con una cantidad determinada de
asambleístas que cada zona elegiría según sus “normas y procedimientos
propios”. La totalidad de asambleístas debería alcanzar el número de 62
miembros; sin embargo se llegó a reunir tan sólo 52 porque el porcentaje de
asambleístas asignados para la representación de Charagua Pueblo, no
participaron. De los 52 asambleístas solo 45 eran guaraníes; 11 eran de la
Capitanía de Parapitiguasu, 13 de Charagua Norte, 10 del Alto Isoso y 11 del Bajo
Isoso; el fin era que cada comunidad se encuentre representada con un
asambleísta; sin embargo esto no fue posible y muchas comunidades del Isoso no
tienen representación en la Asamblea Autonómica

En el Alto Isoso (11 comunidades) una comunidad no tiene representante y en el
Bajo Isoso, con 14 comunidades, también faltaría la representación de 3
comunidades en la Asamblea Autonómica (Torra, 2013).

Por otra parte la institución que llevo a cabo el proceso de constituir la autonomía
indígena fue la APG en trabajo conjunto con CIPCA, pese a que los Isoseños
participan activamente de la APG a través de sus dos capitanías, podemos decir
que hacia dentro de la APG no hubo nunca un dialogo fluido entre los sectores
Ava y los Isoseños, y a esto hay que añadir que CIPCA desde los años 80 no tiene
una buena relación con los Isoseños, el encargado de autonomías de CIPCA
describe de esta manera la situación:
“(…) quizá puede ser resentimiento porque hemos dado prioridad de
trabajo más intensivo a Charagua Norte y Parapiti Guasu y no mucho en el
Isoso. Ahí porque trabaja Anacuarenda y también la Iglesia que tiene
presencia fuerte, nosotros un poco nos hemos retirado porque están ellos,
y tiene resentimiento a veces porque siempre llevamos a eventos,
intercambios a los dirigentes pero no a los Isoseños, entonces se siente
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excluido del proceso, no podemos negar pero hay que ver con calma”
(Fredy Rojas, Entrevista Personal, 28 de julio 2015)

En muchas de las entrevistas realizadas se pudo constatar que una gran parte de
Isoseños (capitanes y comunarios) no se encontraban representados por los
asambleístas que fueron enviados. Incluso en algunos testimonios se afirma que
no hubo asambleístas Isoseños en la Asamblea Autonómica. Ciertamente
participaron asambleístas representando a la mayoría de las comunidades, sin
embargo el proceso de su elección es confuso; en las entrevistas realizadas se
refleja que una gran parte de Isoseños no participaron en las reuniones o
asambleas convocadas para la elección de esos representantes.

Por otra parte el Capitán Grande Bonifacio Barrientos Iyambae Cuellar (Boni
Chico), que en ese momento estaba vivo, se posicionó claramente contra este tipo
de autonomía, por lo tanto, los capitanes Isoseños que reconocen este liderazgo
siguen esta posición; mientras los de entonces capitanes independientes de Alto y
Bajo Isoso (Huber Rivero y Ambrosio Choquindi) apoyaron la AIOC.

La conclusión principal frente a la participación conflictiva del Isoso en la
Asamblea autonómica es que el Isoso se siente excluido del proceso debido a
muchos factores entre los cuales encontramos que el proceso autonómico fue
llevado a cabo por la APG y por CIPCA.

Sin embargo, y debido a la importancia de la Autonomía Indígena como derecho
fundamental de los pueblos indígenas, es necesario analizar también otros
aspectos para entender esta división interna del Isoso frente a la conversión del
Municipio a Autonomía. En ese sentido es fundamental comprender el tema de la
identidad étnica en cuanto este proceso, los Isoseños muestran que, frente a la
posición mayoritaria de los Ava guaraníes a favor de la AIOC, ellos tienen otra
percepción:
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“Se trataría acaso de la actualización de la histórica división entre Ava y
Chané. Una división que ilustra a la perfección hasta qué punto las
identidades se forman a través de la constante delimitación de “fronteras
étnicas” o “marcadores culturales” que organizan las interacciones étnicas
entre grupos” (Torra, 2013).

Este planteamiento es sugestivo, pero sin lugar a dudas faltan más estudios para
definirlo Por lo tanto, la idea de unidad hacia afuera que se parece mostrar en la
aprobación de estos Estatutos en torno a los guaraníes de Charagua es una
explicación superficial.

Ahora, es necesario entender el trasfondo de la AIOC propuesta en los Estatutos
Autonómicos; según el discurso de los guaraníes a favor de esta forma de
autonomía, se pretende brindar mayor poder a las comunidades “[…]se
institucionaliza un sistema de asambleas, la Ñemboati Reta u “órgano de decisión
colectiva” que a través de tres instancias territoriales ascendentes desde las
comunidades - Ñemboatimi (Asamblea Comunal), Ñemboati (Asamblea Zonal) y
Ñemboati Guasu (Asamblea Autonómica) -, se configura como la “máxima
instancia de decisión” del gobierno guaraní [art.19.I]” (Torra, 2013). El Alcalde es
substituido

por

un

“órgano

ejecutivo

compuesto

por

siete

personas

Tëtarembiokuai Reta, un ejecutivo independiente para cada una de las seis
Zonas elegido por sus correspondientes Asambleas Zonales ( Ñemboati); y aún
una séptima persona, el Tëtarembiokuai Reta Imborika o TRI, que ejercerá la
función de “coordinar” los 6 ejecutivos zonales, siendo elegido a través de un
sistema de rotación temporal por Zonas y que, como no se cansaban de repetir los
asambleístas, en ningún caso será equiparable, en poder y visibilidad, a la figura
actual del alcalde.” (Torra, 2013)

Esta forma de organización de la Autonomía está basada en la lógica del
consenso que idealmente debe lograrse entre las cuatro zonas de Charagua; sin
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embargo, llegar a este tipo de consensos parece muy difícil dada la diferencia
histórica entre Ava guaraníes y guaraníes Isoseños; sin tomar en cuenta que
además se plantea la necesidad de llegar a un consenso con la población Karaí de
Charagua, la cual tendría el derecho a dirigir la AIOC durante una gestión, basado
esto en el principio de rotación, establecido en los Estatutos Autonómicos. Aunque
desaparece la figura del alcalde y se pretende dar mayor visibilidad y legitimidad a
la asamblea, tanto comunal como zonal, a primera vista parece ser que existen
contradicciones entre lo que se pretende mostrar como “mecanismos propios y
ancestrales” y la realidad cultural de los guaraníes, principalmente Isoseños. Morel
afirma (Torra, 2013)que esta forma de autonomía es una recreación híbrida de un
nuevo órgano de gobierno en el que, por una parte, se oficializan un conjunto de
prácticas y dinámicas políticas guaraníes actuales y recientes, desarrolladas
relativamente al margen del Estado; y, por otra, se construye un sistema
institucional a través de una diagnosis realizada desde la perspectiva y
experiencia guaraní charagüeña de las problemáticas del sistema municipal
vigente en Charagua.

Sin embargo, parece necesario ir más allá de esta definición; si se considera que
esta propuesta está basada en las falencias que se han detectado, por parte de
los guaraníes de Charagua, con respecto a la administración municipal. Entonces
podría concluirse que los efectos de planificación y administración se parecen
bastante a la unidad administrativa de un Municipio, aunque desaparezca la figura
del alcalde, se conservan ciertos parecidos en la figura de “coordinador”, aunque
el sistema sea rotatorio y se anulen las elecciones mediante voto, no puede
garantizarse la participación de las comunidades, principalmente Isoseñas, en la
elección de sus representantes y tampoco puede garantizarse que esta elección
de los representantes sean acordes a las prácticas políticas de cada comunidad o
de cada zona. Lo que sucedió en el proceso de elaboración y aprobación de los
Estatutos Autonómicos podría ser un reflejo de lo que posiblemente pase con la
dirección de la Autonomía Indígena Charagua Iyambae.
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CAPITULO 4. La “AIOC” Autonomía Indígena Originario Campesina.

El propósito de este capítulo es mostrar el largo recorrido que ha atravesado la
autonomía indígena para su reconocimiento dentro de convenios y tratados
internacionales y para su incorporación dentro de los estados nacionales

También se va incorporar en el análisis como la autonomía indígena es
incorporada en la constitución boliviana y en Ley Marco de Autonomías N°031,
mostrar cómo fue largo proceso que atravesó el municipio de Charagua para
convertirse en la primera autonomía indígena del país y como fue la participación
del pueblo Guaraní del Isoso en este proceso.

4.1 Reconocimiento de la Autonomía Indígena.

En este apartado se contempla la trayectoria histórica del concepto de autonomía
en términos legislativos y de reconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas, tanto a nivel nacional, como internacional a través de convenios y
tratados. En esta parte, se incluye, el aporte de la antropología jurídica, y la
gestión pública intercultural para la comprensión autonomía indígena.

En América Latina los procesos autonómicos de manera general, están cobrando
una gran importancia en los últimos años, de manera similar las autonomías
indígenas están retomando una nueva importancia y están apareciendo en las
agendas políticas de muchos países de la región. Estados como México, con uno
de los federalismos más antiguos en el continente, Colombia con los procesos de
la autonomía negra e indígena, Venezuela a partir de la ley de Consejos
Comunales están incorporando directa o indirectamente el tema indígena en sus
agendas. (Exeni, 2015)
127

Planteando nuevas cuestiones como la distribución de los recursos, o si son
procesos donde se ensayan otro tipo de sociedad o solo dan continuidad del
mismo sistema, mucho queda todavía que discutir sobre este tema.
Estos procesos en gran parte como en el caso de Bolivia o Colombia están
asentados en principios de legalidad y se están realizando desde dentro del
estado, ¿De qué forma los procesos autonómicos serán asimilados por los
estados? es una cuestión que todavía está envuelta en polémica.
En el caso boliviano la lucha entre regiones está muy presente desde temprano en
su historia y nunca la relación entre poder central con las regiones ha sido fácil.
La discusión previa que tenían los fundadores de la nación era: que si se
descentralizaba mucho, se estaba favoreciendo a los caciquismos, a los poderes
locales, la solución entonces fue concentrar poder para poder formar una nación.

“El ideario que tenían los ideólogos de nuestras republicas era
republicanista fuertemente y federalista… por que el ideario era de
hombres iguales garantizados por la república” (Rojas, 2015)

La Guerra Federal (1898 - 1899) fue un reflejo de esta situación, tampoco es
casual, Ley N° 31 Marco de Autonomías y Descentralización lleve el nombre
Andrés Ibáñez que creó por poco tiempo un gobierno autónomo en Santa Cruz y
fue liquidado por fuerzas centralistas en los 60 del siglo XIX.
Las actuales autonomías Indígenas originarias campesinas (AIOC) son resultado
de varios momentos de tensión política en el país que se venían gestando desde
los años 80 pero que se inauguran o se dan a conocer oficialmente en 1990 con la
Marcha por la Tierra y Territorio, una de sus principales reivindicaciones estaba
exigiendo el reconocimiento de la propiedad de la tierra para los pueblos
originarios. Tema que hasta hoy no está resuelto y que está muy presente en el
debate de las autonomías
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La autonomía, como un derecho fundamental de los pueblos indígenas del mundo
empezó a ser visibilizada desde la ratificación en Bolivia del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) mediante Ley 1257 en el año 1991.
Este Convenio establece en sus Art. 6 que los pueblos indígenas tienen el derecho
a la consulta mediante procedimientos propios, de igual modo señala:
“Articulo 7.- Los pueblos indígenas tienen el derecho de decidir sus
propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo en la medida
en la que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar
espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera y de
controlar su propio desarrollo económico, social y cultural” (OIT, 1989).

Estos lineamientos sobre la consulta son la base del reconocimiento de las
autonomías indígenas, actualmente reconocidas por el Estado Plurinacional de
Bolivia. El año 2007 Las Naciones Unidas aprobaron La Declaración sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas reconociendo al fin que los pueblos indígenas
nos solo tienen el derecho al disfrute de los derechos humanos sino también a su
libre determinación.
“Artículo 15.- Los pueblos indígenas en ejercicio de su derecho de libre
determinación, tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las
cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como
disponer de los medios para funcionar sus funciones autónomas”
(NacionesUnidas, 2007)

En Bolivia; a pesar de la ratificación y el reconocimiento de estos convenios y
tratados internacionales; el proceso de reconocer la autonomía de los pueblos se
inicia con un proceso de descentralización a partir del año 1994 con la aprobación
de la Ley de Participación Popular; esta reforma transfiere a los municipios cierta
autonomía administrativa y económica; fortaleciéndolos como espacios de
decisión política. Es en esta época en la que se potencian diferentes liderazgos
políticos indígenas.
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La nueva constitución que constitucionaliza la descentralización y las autonomías
no quiere afectar la cohesión del estado, ni la forma de estado unitario,
sosteniéndose de la idea que se quiere mantener la integración del país (el
discurso de unidad del país está muy presente). El ministro de autonomías Hugo
siles describe el proceso de esta manera:
“Lo que hemos hecho en Bolivia sin alterar, sin dividir, sin desintegrar el
país que sigue siendo de forma de estado unitario, hemos incorporado no
solamente un elemento de reconocimiento de la plurinacionalidad de los
pueblos originarios de las naciones si no de que hemos incorporado la
descentralización y las autonomías” (Siles, 2015)
Efectivamente el modelo que han tomado las autonomías en Bolivia es el Español
donde las autonomías regionales están en una posición intermedia entre el
federalismo y la republica (Rojas, 2015)

Finalmente este proceso de reconocimiento formal de la autonomía indígena se
plasma en la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado en la que se
reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la Autonomía Indígena Originaria
Campesina:
Articulo 289.- “La autonomía indígena originaria campesina consiste en el
autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los
pueblos indígena originario campesinos, cuya población comparte
territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas,
políticas, sociales y económicas propias.” (Constitucion Politica del
Estado, 2009)
Las colectividades que pueden ser reconocidas como autonomías indígenas, son
las que poseen un territorio ancestral y tienen el derecho a ejercer el autogobierno.
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I.

La conformación de la autonomía indígena originario campesina se basa
en los territorios ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos y
naciones, y en la voluntad de su población, expresada en consulta, de
acuerdo a la Constitución y la ley. (Art. 290).

II.

El autogobierno de las autonomías indígenas originario campesinas se
ejercerá de acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y
procedimientos, conforme a sus atribuciones y competencias, en
armonía con la Constitución y la ley. (Art. 290).

Los mecanismos mediante los cuales se adquiere reconocimiento como
Autonomía Indígena Originaria Campesina son mediante tres vías: “Son
autonomías indígena originario campesinas los territorios indígena originario
campesinos, y los municipios, y regiones que adoptan tal cualidad de acuerdo a lo
establecido en esta Constitución y la ley.” (Art.291)

El 19 de julio de 2010 se aprueba la Ley Marco De Autonomías Andrés Ibáñez Ley
N°031, Con la finalidad de poner en ejercicio poderes de auto gobierno en los
municipios y en los pueblos indígenas, otorgar facultades legislativas, es decir que
los municipios pueden redactar y aprobar sus propias leyes.
“Articulo 7.- El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las
funciones político-administrativas del Estado de manera equilibrada y
sostenible en el territorio para la efectiva participación de las ciudadanas y
ciudadanos en la toma de decisiones, la profundización de la democracia y
la

satisfacción

de

las

necesidades

colectivas

y

del

desarrollo

socioeconómico integral del país.” (Ley N° 031, 2010)

Lo que significa desmonopolizar la producción legislativa que estaba antes
concentrada en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Con esta ley los 369
municipios del país pueden tener y redactar sus cartas orgánicas o sea pueden
legislar, lo que significa que el estado está cediendo competencias de alcances
significativos.
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La ley contempla cuatro tipos de autonomías; a) Las autonomías departamentales
que están en base al ordenamiento territorial pre existente; b) Las autonomías
regionales que suponen la unión de diversas regiones para formar una autonomía
nueva; c) Las autonomías municipales que de igual manera están en base a
unidades territoriales pre existentes y d) Las autonomías indígenas originario
campesinas.
Para que una región se pueda constituir en una autonomía indígena originario
campesina, puede elegir de uno de tres criterios; el territorio indígena originario
campesino (TIOC) el municipio y o la región.
Actualmente la mayoría de las Autonomías Originarias Campesinas que se están
gestando dentro del país lo están haciendo a partir de los municipio, o sea a partir
de una unidad territorial previamente constituida y que no necesariamente coincide
con los límites de los pueblos indígenas o que en su interior albergan más de un
grupo indígena. Solamente en el municipio de Lomerío coinciden los límites
municipales con los del pueblo Chiquitano (Rojas, 2015)
Para que un Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) como el Isoso se
conforme como una autonomía indígena originaria campesina tiene que cumplir
con dos requisitos indispensables, la viabilidad gubernativa y la base poblacional.
La viabilidad gubernativa se acredita con una certificación emitida por el ministerio
de autonomías en base a dos criterios; la organización que de acurdo al artículo
57 de la ley supone la existencia y funcionamiento efectivo de una base
organizacional y que además que incluya a la totalidad de organizaciones de la
misma naturaleza constituidas en el territorio, y un plan territorial que es un plan
de desarrollo integral que supone implícitamente una continuidad territorial.

En el país la situación de las TIOC es muy complicada, hasta el día de hoy
ninguna ha podido sanear completamente sus territorios, básicamente
inhabilitando a todas las TIOC de poder constituirse como una autonomía
indígena, en las tierras bajas la situación es todavía peor ya que el complejo
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sistemas de haciendas establecido en la región supone una constante presión
sobre sobre las TIOC y sobre sus territorios (Rojas, 2015)

Por otro lado que el estado suponga como un requisito indispensable para que un
Territorio Indígena Originario Campesino se convierta en autónomo la existencia
de una base organizacional única hace que este proceso sea muy difícil de seguir
por las TIOC

La existencia de estos requisitos significo en última instancia que después de 5
años de promulgada la ley ninguna TIOC haya podido ni siquiera iniciar el trámite
de conversión, En contraposición los municipios casi todos han iniciado el trámite
para convertirse en autonomías. Este proceso es visto por Rafael López, Director
general de autonomías departamentales del Ministerio de autonomías así:
“En un momento había el temor natural yo creo y bien legítimo de que el
país podía emerger con miles de autonomías indígenas. La solución ha
sido poner muchos mecanismos para garantizar casi como una selección
natural que las autonomías más establecidas lleguen a ser lo que son (…)
Quizás es momento de relativizar eso un poco, es decir esto no temer que
la autonomía indígena va ser un desastre” (Lopez, 2015)
Con la ley Marco de Autonomías se supone que el Estado ha adoptado de manera
completa la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas adoptando y viabilizando la autodeterminación de los pueblos indígenas
“nosotros hemos adoptado todo el contenido y la inspiración de esta vieja
institución” (Lopez, 2015)
A nivel departamental todos los departamentos han decidido convertirse en
autonomías pero solo 2 departamentos han puesto en vigencia sus estatutos
autonómicos, Pando y Tarija
La Paz, Cochabamba, Potosí Chuquisaca y Oruro irán a referéndum para decidir
si se convierten en autonomías, Santa Cruz y el Beni están en pleno proceso de
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adecuación de los estatutos a la Nueva Constitución Política del Estado y se
espera que su puesta en vigencia en los próximo años. (Exeni, 2015, pág. 76)
A nivel municipal vemos un proceso masivo de conversión a autonomías de los
339 municipios que hay en total en el país 290 o sea un 85 por ciento de los
municipios han iniciado el proceso de la elaboración de sus cartas orgánicas o se
encuentran en alguna parte del trámite, incluidos en estas cifras los municipios
indígenas. Solo 40 municipios en el país no han inaugurado la redacción de sus
estatutos.
En el caso de las autonomías indígenas hay 12 procesos en marcha: Charazani,
Jesús de Machaca, Totora Marca, Chipaya, Salinas de Garci Mendoza, Pampa
Aullagas, Mojocoya, Huacaya, Charagua, Tarabuco y Chayanta.
En cuatro municipios solo falta el último paso formal que se dictamine el
referéndum aprobatorio de los estatutos Mojocoya, Huacaya, Uru Chipaya y
Raqaypampa que cunetan con la declaración de constitucionalidad de sus
estatutos. Pampa Aullagas y Tarabuco están envueltos en diferencias internas que
no les permitió llevar sus estatutos al test de constitucionalidad, Jesús de
Machaca, Charazani, Chayanta y Salinas de Garci Mendoza, están en medio de
disputas internas que están retrasando el proceso de redacción de los estatutos.
(Exeni, 2015)
Y solo 2 han terminado el largo proceso burocrático e irán a referéndum el 20 de
septiembre Totora Marca y Charagua, cabe destacar que Mojocoya también es un
municipio Guaraní. Existiendo el riesgo real que el proceso de conversión
Charagua y Totora Marka quede bloqueado debido a que en las elecciones sub
nacionales que se pusieron no por casualidad el 29 de marzo del 2016 donde se
eligieron nuevamente a alcaldes y concejales. (Exeni, 2015, pág. 34)
En Bolivia no nos sirve de nada tener una grandiosa nueva constitución si es que
esta no se aplica, mucho de lo que va suceder con el proceso de aplicación de las
autonomías en el país se va decidir en el pacto fiscal, que según la versión oficial
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ya está instaurado y funcionando, pero existe la duda en muchos sectores sobre la
composición de la misma.
Todos los procesos de descentralización deben ser pactos entre todas las partes
que intervienen en los procesos, en un país como Bolivia donde la relación entre
poder central y los poderes regionales es muy conflictiva, para que los procesos
autonómicos tengan éxito tienen que existir acuerdos políticos definidos que
establezcan de modo claro esta conflictiva relación
Para ser exitoso el proceso autonómico no solo tiene que haber un Pacto Fiscal,
que es vital para materializar cualquier proceso autonómico, tiene que existir
además el reconocimiento de todos los actores que intervienen en el proceso
como iguales y con derecho a disentir, estas son las únicas características que
van a dar lugar a un dialogo exitoso.
“Actualmente en Bolivia el proceso de autonomías está prácticamente
parado (…) por que el gobierno que es oficialismo mayoritario en votos no
quiere saber de compartir el poder”. (Rojas, 2015)
A cinco años de emitida la ley de marco de autonomías, se ha tenido muchos
problemas para su implementación en todas las escalas, en el caso de las
autonomías indígena la situación es peor que en los otros niveles.
Es esta la base jurídica mediante la cual Municipios, como es el caso de
Charagua, han decidido iniciar el proceso de demanda de autonomía indígena,
mediante la conversión de Autonomía Indígena Originaria Campesina. La
conversión de los municipios, donde existe una gran cantidad de población
guaraní a AIOC, es parte del proceso político por el cual la Asamblea del Pueblo
Guaraní (APG) demanda la consolidación de la Nación Guaraní, que se ve
obstaculizado por las fronteras geográficas entre departamentos colindantes.
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4.2 Gestión Pública Intercultural en las Autonomías Indígenas.
Podemos entender la gestión pública como “el conjunto de acciones mediante las
cuales las entidades tienden al logro de sus fines objetivos y metas, los que están
enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el poder ejecutivo”
(Maya, 2008) la gestión pública estatal es la manera concreta como un estado
plasma sus planes y metas a lo largo de su territorio, en otras palabras la gestión
pública permite a los estados realizar sus planes.
La gestión pública intercultural es un paradigma que en los últimos años está
teniendo gran influencia en muchos estados especialmente de Sud América, en
este sentido el enfoque intercultural plantea la gestión pública como “un encuentro
entre formas de gestión diferenciadas” (Maya, 2008)
En un primer momento podemos decir que para que exista una gestión pública
intercultural eficiente en el contexto de las autonomías indígenas se debe partir la
premisa de que las formas de gestión de los pueblos indígenas son totalmente
válidas y funcionales no solo para la población indígena sino también para los
fines del estado, reconocerlas como verdaderas formas de gestión.
En este sentido la manera más fiable de reconocer las formas de gestión de los
pueblos indígenas es reconocer sus instituciones políticas propias como entes
capaces de regularse y además de poder llevar a cabo los planes del estado.
La Autonomía Indígena Guaraní Iyambae como un instrumento de gestión del
estado boliviano para poder llevar a cabo los dictámenes de la Constitución
Política del Estado sobre el derecho de la autonomía de los pueblos es y ha sido
un instrumento eficaz, que desgraciadamente quedo a medio camino en lo que
respecta a la gestión pública intercultural.
Esto debido a varios factores el primero, no se ha tomado en cuenta la
institucionalidad pre existente propia del pueblo guaraní para establecer su
autonomía, al contrario lo que ha tomado más fuerza en el establecimiento de la
nueva autonomía es dar continuidad a los proyectos y la las instituciones del
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antiguo municipio. Poniendo a los indígenas a competir con otros sectores de la
población para acceder a cargos políticos.
Pese a esto podemos decir que si ha habido un encuentro entre formas de gestión
diferencias en el establecimiento de la Autonomía Guaraní Iyambae en el sentido
que el estado a través de la ley Marco de Autonomías de 2010 ha dado el poder a
los pueblos indígenas para que ellos mismos definan sus formas de gobierno, la
formas de elección de autoridades y competencias de la autonomía.
Es un afán que sin duda quiere negociar con los pueblos indígenas las facultades
y obligaciones del estado en los territorios indígenas, sin embargo muchas
cuestiones fundamentales para los pueblos indígenas como el derecho de los
pueblos sobre los recursos de sus territorios quedan todavía en cuestión.
Hay un riesgo que trae consigo el concepto de gestión pública intercultural,
supone que las relaciones de poder entre el estado y las formas de gestión
indígenas son siempre simétricas, al parecer omite las luchas entre los poderes
locales y los estados son fundamentales para entender las dinamiticas de los
pueblos.
Pese a esto la gestión pública intercultural pude ser una herramienta fundamental
para los pueblos indígenas en la lucha por sus derechos y el reconocimiento de
sus especificidades, queda claro que en la normativa boliviana existen múltiples
elementos que pueden ser utilizados por los pueblos indígenas desde los primeros
artículos de la constitución política del estado en favor de sus derechos.

4.3 La Nueva Constitución Política del Estado y la Autonomía Indígena.

La principal diferencia de la Nueva Constitución Política del Estado de 2009 con
las anteriores, es que incorpora nuevos derechos para los pueblos y naciones
indígenas y el principal es la propiedad colectiva de la tierra; “Articulo 394.- El
Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva, que

137

comprende el territorio indígena originario campesino” (Constitucion Politica del
Estado, 2009)
Pero cuando la Nueva Constitución Policía del Estado habla de propiedad
colectiva de la tierra menciona claramente que “Articulo 311.- Los recursos
naturales son de propiedad del pueblo boliviano y serán administrados por el
Estado. (Constitucion Politica del Estado, 2009), Por lo tanto para la Nueva
Constitución Política del Estado la propiedad colectiva del territorio se entiende
solamente como la propiedad del suelo, en este sentido los pueblos indígenas solo
tienen el derecho del usufructuó del suelo, quedando el sub suelo, o sea los
recursos naturales más valiosos en poder del estado.
Que el sub suelo quede en poder del estado involucra que el estado es el único
dueño de los recursos naturales estratégicos como el petróleo y en consecuencia
es solo el estado el que puede normar su explotación lo que es verdaderamente
discutible no es la propiedad del sub suelo es de qué manera los dividendos de
estos recursos son distribuidos entre la población.
La explotación de los recursos naturales en territorios indígenas desde hace
muchos años ha sido algo polémico, con la aprobación de la Ley de Minería y
Metalurgia de 2004, los pueblos indígenas tienen el derecho de ser consultados si
quieren o no aceptar la explotación dentro de su territorio de los recursos
naturales, pero también establece que los pueblos indígenas no tienen el derecho
al veto, “Articulo 208.- no otorgan a los sujetos de la consulta previa el derecho a
veto a la ejecución de las actividades de la explotación minera” (Ley 535 de
Minería y Metalurgia, 2014) dando como resultado que aunque los pueblos
indígenas estén en contra de la explotación de los recursos naturales estratégicos,
no pueden hacer nada.
Una parte central de la autonomía indígena y que a su manera define la
autonomía de los pueblos es el control de los recursos naturales, si un pueblo no
tiene el control o por lo menos el derecho a recibir parte de las regalías de los
recursos naturales de su territorio, corre el inminente riesgo de perder su
autonomía.
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Los Estatutos Autonómicos Guaraní Iyambae no toman en cuenta de manera
sustancial el control de los recursos naturales estratégicos, y solamente se
menciona que los recursos naturales estratégicos y su explotación estarán
normados de acuerdo a la Nueva Constitución Política del Estado. Cediendo el
control de los recursos naturales al estado central y por lo tanto cediendo una
parte central de la autonomía indígena. El estado central no hubiera dejado que
ninguna autonomía dentro del país incorpore el control de los recursos naturales
estratégicos en sus estatutos.
Por lo tanto cuando se habla de autónoma Indígena se habla sin lugar a dudas de
solo una “entidad territorial”, una nueva entidad territorial, con derecho a formular
sus propios reglamentos y establecer sus autoridades, pero de ninguna manera
como una autonomía plena con el control de sus recursos naturales.

¿Puede

existir autonomía indígena aunque no exista el control total de los recursos
naturales?
La respuesta varía de acuerdo a los parámetros de análisis, si bien una autonomía
indígena plena tendría el control total de los recursos naturales de su territorio, lo
cual desde muchos puntos de vista es algo justo, que la Autonomía Indígena
Guaraní Iyambae no los tenga no quiere decir que no sean autónomos, los
estatutos autonómicos plantean una serie de elementos que norman una
autónoma política y administrativa con grandes ventajas frente al anterior sistema
administrativo.
Para los habitantes del Isoso los recursos naturales presentes en su territorio son
una gran fuente de Identidad y orgullo, el parque Kaa Iya una de las ultimas
regiones del bosque chaqueño que queda intacto, es una gran fuente de recursos
y aunque se encuentre jurídicamente separado del Isoso, su administración está a
cargo de la CABI y por lo tanto sus recursos.
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4.4 Los Estatutos Autonómicos Guaraní Iyambae.

El estatuto autonómico Guaraní Iyambae está dividido en dos partes; la parte
dogmática y la orgánica. La parte orgánica es la principal y está a la vez subdividía
en seis títulos.
El estatuto Guaraní Iyambae contempla como base territorial la jurisdicción del
municipio de Charagua, pero lo nuevo es que dejando de lado la organización
cantonal el estatuto asume la estructura organizacional de las capitanías para
establecer la división del territorio de la AIOC Guaraní Iyambae, dividida en seis
zonas, dos parques nacionales y una área de conservación e importancia
ecológica que son:
Charagua Norte, Parapitiguasu, Alto Isoso, Bajo Isoso, Estación Charagua,
Charagua Pueblo, Parque Nacional Kaa Iya, Parque Nacional Otuquis. , Área de
Conservación e Importancia Ecológica de la Nación Guaraní Ñembi Guasu.
El sistema de auto gobierno propuesto en el estatuto es una verdadera novedad
en el sistema de organización del estado; el Ñemboati Reta es el principal órgano
de decisión colectiva, y que se constituye como el máximo órgano del gobierno
guaraní, que en su composición y estructura parece ser una extensión del sistema
asambleario de la APG.
El Ñemboati Reta está compuesto por tres niveles de decisión colectiva: se inicia
en la comunidad, pasa al nivel zonal y confluye en la gran asamblea Ñemboati
Reta. Idealmente este sistema se basa en la trasmisión ascendente de decisiones
partiendo desde la comunidad.
En el nivel más bajo o sea el nivel comunitario esta la asamblea comunal o
Ñemboatimi que en teoría debería funcionar desde cada comunidad a través de
sus autoridades propias o sea a través de los Mburuvichas de cada comunidad.
En un segundo nivel esta la asamblea zonal o Ñemboati como unión de las
asambleas comunales que correspondería a la actual capitanía Guaraní y
finalmente en el nivel más alto esta la Ñemboati Reta o la Asamblea Autonómica,
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que podría verse como análoga a la APG, este último nivel estaría compuesto por
delegadas y delegados de las zonas elegidas en asambleas zonales de acuerdo a
sus normas y procedimientos propios que estaría compuesta por 4 representantes
de cada zona dos hombres y dos mujeres, además de 1 representante por el
parque Kaa Iya 1 representante del parque nacional Otuquis y 1 representante por
el área conservación Ñembi Guasu.
Las principales atribuciones que señala el estatuto del Ñemboati Guasu son
Consensuar y aprobar el Plan Sexenal (cada 6 años), Conocer, verificar y ratificar
el Plan Operativo Anual, Conocer, verificar y ratificar las reformulaciones al Plan
Operativo Anual y presupuesto, Aprobar los Planes Operativos de las Ñemboatimi
y de las Ñemboati y Aprobar los informes de gestión anual del órgano legislativo
(Mborokuai Simbika Iyapoa) y del órgano Ejecutivo (Tëtarembiokuai) descritos
posteriormente. Por lo tanto seria la principal institución del gobierno autónomo, la
que detentaría la mayor parte del poder dentro del municipio.
FIGURA 4
Estructura del Ñemboiatireta
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La segunda institución en importancia dentro del estatuto es el Mborokuai Simbika
Iyapoa que haría las funciones de órgano legislativo que sería la instancia
responsable de normar procedimientos y decisiones definidas por el Ñemboati
Reta teniendo también una facultad fiscalizadora del Ñemboati Reta
El Mborokuai Simbika Iyapoa estaría compuesto por 2 legisladores por zona, 12
en total 6 mujeres y 6 hombres con un periodo de mandato de 5 años, siendo
elegidos por una sola vez.
Para la elección de los de los legisladores el estatuto menciona en el artículo 29
que serán postulados y elegidos de acuerdo a normas y procedimientos propios
de cada zona bajo supervisión por el Órgano Electoral Plurinacional, no está claro
de qué forma si esta elección en la práctica se realizara a través de elecciones o
se implementara otra forma.
Las principales funciones atribuciones del Mborokuai Simbika Iyapoa Reta son las
de “Articulo 30.- legislar sobre todas las competencias que la Constitución Política
del Estado Plurinacional y las leyes le reconocen al Gobierno de la Autonomía
Guaraní Charagua Iyambae” (Estatuto de la Autonomia Charagua Iyambae , 2012)
La tercera institución que propone crear el Estatuto Autonómico Guaraní Iyambae
es el Tëtarembiokuai una institución análoga al órgano ejecutivo, que sería
responsable de la gestión diaria de la autonomía “Articulo 32.- ejecuta los planes,
programas y proyectos que le han sido propuestos por mandato del Ñemboati
Reta (Órgano de Decisión Colectiva) y el Mborokuai Simbika Iyapoa Reta”.
(Estatuto de la Autonomia Charagua Iyambae , 2012)
El Tëtarembiokuai Reta estaría compuesto por 6 ejecutivos uno por cada zona,
Para el desarrollo de la Autonomía Indígena Guaraní Iyambae los principales
actores en este caso la APG y las cuatro capitanías deben tener un dialogo fluido
que permita la participación efectiva de todos actores en la vida política de su
región.
El gobierno propuesto por el estatuto autonómico, presenta varias tensiones al
interior del municipio que deben resolverse; En primer lugar en la elaboración de
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los estatutos no participaron representantes de Charagua Pueblo el principal
centro urbano del municipio, a pesar de la muchas invitaciones que se les hicieron,
desde Charagua Pueblo se ve y se siente a la Autonomía Guarani Iyambae como
algo ajeno llevado a cabo por la APG además se entiende a los estatutos como
una amenaza a su modo de vida a razón de que el sistema de administración de
poder cambiaría radicalmente.
Por otra parte los grupos Menonitas con una gran población en el territorio apenas
son mencionados en el estatuto y estuvieron ausentes de todo el proceso, si bien
los grupos Menonitas actualmente actúan al margen del estado, no hay forma que
esta dinámica continúe en el futuro tomando en cuenta que la población menonita
ha crecido exponencialmente en los últimos años convirtiéndose en un sector
pujante de la economía.
Existe una importante tención entre las cuatro capitanías de la APG especialmente
entre los dos sectores AVA (Charagua Norte y Parapitiguasu) que son los que
están llevado a cabo el proceso autonómico y las dos capitanías Isoseñas (Alto
Isoso y Bajo Isoso) que de alguna manera estuvieron aisladas del proceso. La
dificultad del dialogo entre estos dos sectores no es nueva, es un conflicto
interétnico de los Guaraníes de Charagua que tiene fuertes raíces históricas y
culturales y que a su modo definirán el futuro de la autonomía Guaraní.

4.5 El Proceso Autonómico Guaraní Iyambae.

En el año 2009 las cuatro capitanías que conforman la APG decidieron convertir el
Gobierno Municipal de Charagua en una autonomía indígena AIOC bajo el
respaldo de CIPCA y de la Constitución Política del Estado, además de Charagua
otros diez municipios decidieron su conversión en municipio indígena. El 6 de
diciembre de 2009 en un referendo histórico gana el “SI” en Charagua, amparados
en el decreto supremo N° 231 promulgado el 2 de agosto de 2009, que
dictaminaba que los municipios que decidan convertirse en autonomías indígenas
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antes siquiera de comenzar a redactar sus estatutos debían pasar por un
referendo.
Con el referendo se dio inicio a una gestión que duraría más de seis años, fueron
tres las fases criticas del proceso; 1) La elaboración de los estatutos autonómicos,
2) El trámite de constitucionalidad, y 3) el referendo aprobatorio de los estatutos,
que darían lugar a una nueva AIOC.

FIGURA 5
Resultados del referendo 6 de diciembre de 2009
Distrito
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distritos
(Elaboración en base al cuadro de Wilfredo Plata en: Exeni; José Luis, La
Larga Marcha Pg. 203)

Quizás porque la autonomía indígena fue impulsada desde un primer momento
por la APG y en especial por las Capitanías de Parapitiguasu y Charagua Norte es
que

distritos municipales Ava el “Si” gano con contundentemente con

aproximadamente 80 porciento.
Esta razón también explicaría por qué en las capitanías del Alto y Bajo Isoso el
“Si” ganó por un porcentaje muy pequeño, los Isoseños debido a muchos factores
siempre han estado al margen del proceso autonómico, Esta es otra señal del
dialogo poco fluido dentro de la APG
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Hay que tomar en cuenta que en 2009 los votantes de las cuatro capitanías
representan un 63.1 % del padrón electoral, y que las capitanías del Alto y Bajo
Isoso representan por si mismas un 31 % del padrón electoral.
Pasado el referéndum el 21 de diciembre de 2009 la corte nacional electoral
aprobó el reglamento de las elecciones departamentales y municipales de 4 de
abril de 2010 donde se incluyó un artículo que dice:
“en los municipios que se convirtieron en autonomías indígenas originario
campesinas (…) las autoridades que resulten electas en las elecciones de 4 de
abril de 2010 desempeñaran sus funciones de manera provisional hasta el
momento en que sean remplazadas por las autoridades instituidas en los
respectivos estatutos” (Siles, 2015)
Fotografía 4

Fotografía de la instauración de la Asamblea
Autonómica en Charagua

(Fuente: www.cipca.org)
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En los resultados de las elecciones municipales de 2010 en Charagua en un giro
político extraordinario gano un candidato del Bajo Isoso, Domingo Mérida oriundo
de la comunidad de Rancho Nuevo que se postuló como candidato del Partido
Verde en esos momentos el Bajo Isoso estaba en contra de la Autonomía, La APG
logro articular un frente para las elecciones el APG-CH-N pero debido a la
incapacidad de lograr un acuerdo político con el MAS perdieron las elecciones.
La composición interna del partido verde engloba a las elites regionales de Santa
Cruz quienes conciben a la autonomía indígena como contrarias a sus intereses
autonómicos departamentales.
Si bien la Constitución Política del Estado de aprobada en 2009 definía el marco
general de la Autonomía Indígena Originara Campesina debía existir primero una
ley que normara el proceso de conversión e implementación, tras un largo proceso
el 19 de julio de 2010 se emitió oficialmente la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización (Ley N°031)
Con el alcalde electo el siguiente paso fue la elaboración de los estatutos. Ente
abril y mayo de 2010 se eligieron los asambleístas de las cuatro capitanías y los
centros urbanos, antes de existir la Ley N° 031, pero esta no funciona
efectivamente hasta el 30 de noviembre donde son posicionados, después de la
promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
En un municipio como Charagua donde hay varios actores políticos interactuando
a la vez fue muy complicado el proceso de elegir a los asambleístas, La
composición de la asamblea autonómica fue elaborada tomando en cuenta la
composición poblacional de los 6 distritos que conforman la geografía del
municipio de Charagua las 4 capitanías y los 2 centros urbanos, las relaciones
interculturales que los distintos grupos fueron capaces de llevar en este proceso
dieron lugar a la redacción de los estatutos autonómicos.
La Asamblea estaba compuesta por 62 miembros

distribuidos en: 10

representantes de Charagua pueblo, 7 representantes de Charagua Estación 11
representantes del Alto Isoso, 10 representantes del Bajo Isoso 13 representantes
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de Charagua norte y 11 representantes de Parapitiguasu, es decir que 45
asambleístas eran de sectores guaranís.
Pero en los hechos y ya instaurada la asamblea los 10 delegados de Charagua
Pueblo no fueron elegidos, por lo tanto Charagua Pueblo nunca participo de la
elaboración de los estatutos así que la asamblea funciono con solo 52 miembros,
(Las colonias menonitas estuvieron al margen de todo el proceso)
FIGURA 6
Numero de asambleístas por región
Región

N° de

Porcentaje de

asambleístas

participación

Parapitiguasu

11

21 %

Charagua norte

13

25 %

Alto Isoso

11

21 %

Bajo Isoso

10

19 %

Charagua estación

7

14 %

Charagua Pueblo

0

0

(Elaboración en base al cuadro de Wilfredo Plata en: Exeni; José Luis, La
Larga Marcha Pg. 203)
Pero recién a mediados de enero de 2011 se conforman las 6 comisiones de
trabajo: 1) Bases Fundamentales, 2) Estructura y Organización del Gobierno, 3)
Participación y Control Social, 4) Régimen Competencial y Fiscal, 5) Visión de
Desarrollo y Regímenes Especiales 6) Educación Salud Socio Cultural.
Después de establecidos las comisiones aconteció un proceso de consulta a las
comunidades donde en teoría se visitó domicilios y se organizó asambleas para
recoger propuestas y sugerencias para los estatutos además de informas del
trabajo realizado hasta ese momento.
La forma como funcionó logísticamente la Asamblea Autonómica, fue a través de
los aportes económicos realizados por la “Plataforma Interinstitucional de Apoyo a
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las AIOC” que se conformó el 2010, con dos instituciones a la cabeza CIPCA y el
Centro Acuarenda.
La asamblea autonómica necesito de muchos recursos para su funcionamiento
incluyendo viáticos y los costosos pasajes, para poder organizar las reuniones y
los talleres comunales, donde se recolecto la información, en este punto vale la
pena recalcar lo menciona Pere Morel refiriéndose a CIPCA en el proceso
autonómico “es difícil percibir la frontera entre “acompañamiento tutorización y
dependencia”. (Torra, 2013)
Tampoco hay que dejar por sentado que CIPCA desde los años 80 se encuentra
muy desprestigiado dentro del Isoso, a razón de las constantes peleas con
APCOB por establecer una zona de trabajo, lo que pudo ser un factor que haya
dificultado aún más el dialogo entre los distintos sectores de la APG.
Para el 23 de diciembre ya estaba listo el primer borrador del estatuto autonómico
que fue presentado con gran pompa en la plaza pública de Charagua, y con esto
se entra en un proceso de socialización de los estatutos que dura entre enero y
mayo 2011, hasta su aprobación el 17 junio de 2012 donde la Asamblea
Autonómica aprobó en grande y en detalle el estatuto de acuerdo a las
formalidades de la Ley Marco de Autonomías
El 22 de junio 2012 se hace en un acto público una entrega simbólica de los
estatutos al Tribunal Constitucional Plurinacional junto con los estatutos de Totora,
Chipaya, Pampa Aullagas y Mocoya.
Pero la entrega oficial se hace el 26 de octubre de 2012 cuatro meses después de
su aprobación por la asamblea, se esperaba que el Tribunal Constitucional
Plurinacional realice su labor solo de aprobarlos o devolverlos en algunos meses
pero el trabajo se demoró 14 meses hasta el 6 de diciembre de 2013 donde al fin
se entregaron las observaciones al estatuto, en total fueron observados 20
artículos casi el 10 por ciento de los artículos mientras que el otro 90 por ciento
paso sin mayor demora.
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Los días 7 y 8 de enero de 2014 se reunió la comisión redactora que trabajo las
observaciones y el día 11 de enero de 2014 la asamblea autonómica aprueba las
observaciones.
El 21 de enero de 2014 se presentó la adecuación al estatuto al Tribunal
Constitucional Plurinacional y cinco meses después el 12 de junio de 2014 el
Tribunal Constitucional Plurinacional entrega el estatuto revisado y declara la
constitucionalidad del estatuto.
Ahora atravesadas todas las instancias burocráticas solamente hace falta el ultimo
referéndum que decide “Si” o “No” a la autonomía después de casi 5 años de un
largo proceso.

En Noviembre de 2014 el Tribunal Constitucional Plurinacional

declara constitucional la pregunta para el referéndum que definirá la autonomía del
municipio de Charagua:
“¿Está Usted de acuerdo con el Estatuto Autonómico Originario Guarani
Charagua Iyambae y su puesta en vigencia?”
El 24 de octubre se hace la entrega oficial al municipio de Charagua el
presupuesto para el referéndum de 861 226 Bs la primera fecha propuesta para el
referéndum fue el 26 de enero de 2015. Y después 1 de junio de 2015 mediante
ley N° 177/2015 de transición Institucional del Tribunal Supremo Electoral, se
convoca al referéndum de aprobación el 20 de septiembre de 2015.
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Fotografía 5

(Fotografía Propia)

4.6 Situación Actual de la AIOC Guaraní Iyambae.

A pesar que la Autonomía Guaraní Iyambae se ha consolidado a través de dos
referendos como la primera autonomía indígena del país internamente se tiene
que superar un gran número de retos para que se consolide.
En noviembre del año 2016 se ha terminado el largo y difícil proceso de elección
de las nuevas autoridades dentro del municipio de Charagua, para comenzar el
proceso de transición de municipio a autonomía indígena las autoridades se
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eligieron a través de usos y costumbres como lo establecen los Estatutos
Autonómicos. Cada una de las seis regiones del municipio eligió a cuatro
representantes para el Órgano de decisión Colectiva (Ñemboati Reta), dos para el
órgano legislativo (Mborokuai Simbika Iyapoa) y uno para el ejecutivo
(Tëtarembiokuai).
Sin lugar a dudas el proceso de la elección de las autoridades fue un notable
avance en la democracia de la región, las autoridades se terminaron escogiendo
entre intensos debates con gran participación de la población, en algunas regiones
incluso participaron niños aunque sin derecho a voto en las asambleas, destaca el
hecho que muchos debates se extendieron durante semanas.
En general la elección de autoridades se desarrolló con relativa normalidad en
todo el municipio, aunque dentro del Isoso tuvo una importante oposición por parte
de la CABI que termino por retrasar la elección de las autoridades, El Alto y El
Bajo Isoso, en efecto el Isoso fue una de las ultimas regiones en elegir sus
autoridades y una mayoría de las autoridades del Alto Isoso gozan de poca
credibilidad en la población de la zona, espacialmente de los ancianos.
Pese a esto la población del Isoso ve a la autonomía Indígena con relativo
optimismo, sin lugar a dudas este es un cambio que está socavando fuertemente
en la identidad de los pueblos de la región, sin duda se va convertir en otro hito en
su historia.
Otro paso fundamental fue la elección del coordinador del órgano ejecutivo, quien
remplazaría las funciones del actual acalde, y aunque sus funciones y las del
alcalde nos estén del todo diferenciadas, esta nueva autoridad va a tener un
mandato tanto en el Órgano Ejecutivo como el Legislativo. Llama otra vez la
atención el proceso democrático y de consenso que se realizó entre las capitanías
para consolidar su elección. Pero en este caso también jugó un papel importante
las influencias políticas del actual coordinador. Sin duda la persona con mayor
poder dentro del municipio, que ahora cuenta con capacidad Legislativa.
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Sin duda las nuevas autoridades van a ejercer sus funciones sobre la base
institucional del anterior municipio, una de las principales dificultades que tiene
que lidiar hoy la autonomía indígena es la falta de adecuación de los instrumentos
de gestión, que están totalmente adecuados una gestión municipal.
A marzo de 2016 falta pocos días para que se cumpla el pazo de tres meses dado
por el Ministerio de Autonomías para que la municipalidad de Charagua, haga el
cierre contable y además de posicionarse las nuevas autoridades comiencen sus
gestiones, si bien muchos proyectos e instituciones de la anterior alcaldía van a
tener continuidad en el Gobierno Autónomo Indígena Guaraní Iyambae, por la
estabilidad económica y la estabilidad de gestión, todo Bolivia está a la expectativa
de hasta qué punto los nuevos gobiernos Autónomos van a hacer uso de sus
facultades legislativas, y hasta donde el gobierno central la va a tolerar.
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CAPITULO 5. Guaranís y Chiriguanos; La Reconfiguración de las
Identidades y la Autonomía Indígena.

Como hemos visto en capítulos anteriores no podemos considerar a la identidad
como un proceso estático, donde las personas mantienen una sola identidad en el
trascurso de toda su vida, al contrario las identidades son un proceso dinámico y
polifacético, un mismo individuo puede tener varias identidades que a priori
pueden parecer contrarias o contrapuestas, pero que sin embargo guardan un
sentido de coherencia interna.

La larga lucha del pueblo guaraní por la búsqueda de su autonomía tiene una
relación casi intrínseca con su identidad y como esta se ha ido configurando y
reconfigurando con el paso del tiempo.

Desde la colonia española donde el pueblo Guaraní Isoseño proyectaba una fuerte
identidad como indígenas independientes, pasando por la época republicana,
donde mantuvieron relativa “independencia” de la población blanca y mestiza
culturalmente dominante en la región, y hasta nuestros días el pueblo Guaraní
Isoseño ha tenido grandes trasformaciones en su identidad como pueblo y aun así
pudo mantenerse como un pueblo solido unido por una sola identidad que se va
construyendo y reconstruyendo con el paso de los años.
Para los Isoseños de hoy en día figuras como “Sombra Grande” son sin duda
fuertes referentes identitarios, que los mantienen unidos como pueblo diferenciado
de los demás grupos guaranís, La identidades de un pueblo siempre son
cambiantes y además tienden a evolucionar y adaptarse a los contextos sociales e
históricos, por los que se atraviesa. En el momento donde reivindicarse como
Chiriguano era símbolo permanente de fuerza étnica, resistencia y hasta
belicosidad el pueblo Isoseño se reivindicaba como Chiriguano, cuando las
condiciones sociales cambiaron y Chiriguano se cargó de contenido peyorativo, a
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causa de la influencia quichua en la región y en el contexto nacional el pueblo
Isoseño no dudo en reivindicarse como Guaraní Isoseño, manteniendo su
especificidad frente a otros sectores Guaranís.

Los momentos intensos de lucha por el territorio y por la autonomía tuvieron
grandes efectos en la construcción social de la identidad del pueblo Isoseño desde
las caminatas de “Sombra Grande” que resultaron en primeros títulos de las
comunidades hasta el nuevo proceso autonómico, el pueblo Isoseño fue
construyendo a través de su historia una identidad vinculada a la lucha y la
independencia cultural de otros sectores guaranís y de la sociedad mestiza.

Pero sería un error pensar que solamente las identidades se han construido como
un proceso dicotómico solamente en oposición con los sectores de mestizos o con
la sociedad colonial, el proceso de construcción de las identidades es mucho más
complejo y rico a la vez, primero porque las identidades se construyen
colectivamente he individualmente.

Parece a priori que el pueblo guaraní Isoseño es un todo coherente con una
identidad bien definida y diferenciada pero si consideráramos las identidades
como un proceso (Mercado, 2008) y no como algo culminado nos damos cuenta
que este proceso de construcción de la identidad va a sufrir inevitablemente
muchos cambios con el pasar del tiempo. Dando nueva vitalidad a los procesos
identitarios guaranís.

5.1 Líderes Historia e Identidad.

Cuando pensamos en política nos viene a la mete poder, en la sociedad occidental
c se hace referencia al poder de una persona sobre otras como “poder político”.
Pero de ninguna manera podemos considerar la construcción del poder occidental
del como algo universal, la concepciones de política en el mundo son tan diversas
como las culturas.
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La forma de organización política del pueblo guaraní contrariamente a la
concepción occidental no implica relaciones de poder o de dominación de unos
sobre otros, es decir que la sociedad guaraní tradicional no posee un órgano de
poder político separado de la sociedad, sería ilógico pensar que una autoridad en
el Isoso pueda mandar sobre otra, el poder y los cargos políticos están basados
en el prestigio de un líder.

Al contrario de la sociedad occidental donde un líder tiene la capacidad de tomar
por sí mismo las decisiones que bajo su criterio son mejores para la sociedad un
líder indígena no tiene la capacidad de tomar decisiones su rol dentro de la
sociedad va más allá de ser un “guía” de la sociedad, en la sociedad Isoseña un
líder es aclamado por su capacidad de escuchar a todos los segmentos de la
sociedad y obedecer la voluntad de la mayoría.

Esta concepción de poder es un sello de las sociedades indígenas y de la
sociedad guaraní en general y muestra la razón de el por qué la organización
política del Isoso esté compuesta por instituciones basadas en el prestigio, la CABI
es un ejemplo formidable de esta relación.

Las identidades Isoseñas se construyen en un porcentaje muy grande a través de
sus legendarios líderes y las instituciones que estos dejaron después de sus
muertes. Rasgo identitario que se trasmite de generación en generación, como un
referente para la nuevas generaciones, no solamente de organización si no un
referente de lucha por los derechos y dignidad. El gran líder del Isoso “Sombra
Grande” es más recordado en el Isoso por sus luchas por el territorio que por otra
cosa.

Es de esta forma que un intenso proceso de construcción de las identidades
basadas en gran medida por el rol casi mítico de sus autoridades y sus
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instituciones, proceso permanente impregna a las nuevas generaciones a través
de la historia, que es difundida como parte fundamental de la identidad.

5.2 La Identidad Isoseña y la Autonomía Indígena.

En el proceso cambiante de las identidades del pueblo guaraní Isoseño podemos
ver que existe una continuidad en lo que se refiere a la búsqueda de un territorio
independiente y a la autonomía, en este sentido podemos decir que uno de los
grandes ejes de la identidad del pueblo Isoseño ha sido y es la búsqueda de
autonomía e independencia.
La búsqueda por autonomía e independencia empieza desde antes de los
procesos de colonización y tiene continuidad histórica hasta nuestros días con la
Autonomía Indígena Originario Campesina. Un factor clave para entender de este
proceso es considerar que el pueblo Guaraní Isoseño ha vivido permanentemente
agredido para cambiar y transformar sus identidades.
Si analizamos la historia del pueblo guaraní Isoseño en primer lugar tuvieron una
fuerte presión del pueblo Inca que quería expandir sus fronteras hacia su territorio,
para dominarlos, después con la colonización el pueblo guaraní se vio fuertemente
presionado por la búsqueda sistemática de recursos en sus territorios durante el
periodo republicano la situación fue similar.
Pero para no caer en el error de considerar la historia del pueblo Isoseño como
algo estático y lineal debemos considerar al proceso de construcción de la
identidad Isoseña en relación con la autonomía como no como un programa o
movimiento único sino como un movimiento que “surge en campos sociales
amplios y complejos que en partes adquiere su significado a través de su relación
con lo que no es, con lo que ella excede o carece” (De La Cadena, 2014)
En este sentido podemos decir que la identidad del pueblo Isoseña se construyó
en una gran media en su relación con los “otros” donde las diversas interacciones
con diferentes actores sociales ocasionaron un proceso de intercambio de
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patrones culturales en ambas direcciones y que a la vez permitieron al pueblo
Isoseño construirse a partir de la diferencia.
Mary Louise Pratt describe la indignidad como una relación basada en una
concepción del tiempo y del espacio que establece diferencia entre grupos de
pueblos. (Pratt, 2012) Es decir que para entender la construcción de la indignidad
y su identidad Isoseña debemos tomar en cuenta la relación entre los grupos
sociales es algo fundamental.
En este sentido podemos decir que la búsqueda de la autonomía indígena Isoseña
es un proceso donde las identidades y la instituciones del pueblo guaraní Isoseño
se han formado a través de la articulación de la cultura de varios grupos sociales;
en un primer momento con los Incas después con los colonos y hoy con el estado
nacional que confluyen en oposición y sintonía con la cultura del pueblo guaraní
Isoseño.
Este proceso de intercambio y articulación entre el pueblo Isoseño y otras
sociedades se remota sus inicios, pero toma un matiz sumamente interesante en
los últimos años cuando consideramos que el pueblo Isoseño para constituiréis en
la diferencia con el pueblo Ava con los sectores mestizos de la región ha tenido
una posición sumamente critica al proceso de constitución de la Autonomía
Indígena Originaria Guaraní Iyambae.
Esta articulación ha dado como resultado que hoy en día el pueblo Isoseño se
sienta intrínsecamente autónomo como un pueblo Iyambae (sin dueño), libre para
tomar sus propias deserciones sobre sus vidas y sobre sus territorios.
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5.3 interculturalidad e identidad Isoseña.
El dialogo y los procesos interculturales son fundamentales para comprender el
proceso de construcción de identidades, casi todas las culturas se construyen en
relación con otras culturas y el dialogo que se establece entre ambas puede tomar
varias direcciones.
Si la identidad es la forma como una persona o un grupo social se define en las
distintas partes de su vida, la interculturalidad en primer momento podemos
definirla a manera de la forma como las personas y culturas se interrelacionan
entre sí, en distintos contextos sociales e históricos.
En la identidad guaraní Isoseña fuertemente definida por el ser libre Iyambae y
por la autonomía, el dialogo intercultural “que entraña desde su concepto la idea
de interacción entre culturas” (Velasco & Jablonska, 2010) siempre ha existido con
el estado nacional y otros grupos de la región.
Pero la interculturalidad como concepto no solamente se refiere a esta interacción
más bien trata de dilucidar como se da esta relación en diversos grupos y
contextos, ya que pueden existir relaciones asimétricas o de dominación. La
interculturalidad se ha definido en distintos ámbitos, por ejemplo en Europa hay
una construcción del concepto de interculturalidad que se desarrolló para dar
solución al problema de la intensa migración de distintos grupos culturales y su
incorporación dentro de los estados (Velasco S. , 2003)
La idea y el concepto de interculturalidad desde América Latina es distinta a esta
concepción por que el principal problema que lidian los estados y las sociedades
en nuestro contexto no es la migración si no la incorporación de los distintos
pueblos indígenas a los estados nacionales. (Velasco & Jablonska, 2010)
La discusión en Bolivia es totalmente distinta a la europea ya que los pueblos
indígenas que estaba aquí desde antes de la conquista reclaman su derecho de
ser atendidos e incorporados dentro del estado como parte fundamental y con sus
propias especificidades.
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Desde el estado Boliviano la interculturalidad se entiende como la incorporación
de las distintas identidades culturales dentro del estado y sus instituciones como
la educación o la salud pública, la interculturalidad se dirige casi en exclusivo a los
pueblos indígenas y no a la sociedad en general. (Lopez, 2015)
En contraposición a esto la interculturalidad para el pueblo Guaraní Isoseño
parece entenderse como un proceso que debe llevar a cabo la sociedad en su
conjunto.
“Como nuestro presidente es indio también, la autonomía puede ser de
todos, no solo de los Karais, todos tiene que ayudar a que nos llevemos
bien entre bolivianos, no solo los Charagüeños son bolivianos, todos
tenemos que aportar para que los pueblos indígenas tengan su
autonomía… su educación, no solo de aquí sino de todo el país, los
mojeños, los chiquitos, los aimaras, eso se llama adelantar Bolivia, llevar
adelante, hay que engrandecer, no estar vendiendo la patria por ahí.”
(Hugo Siles, Entrevista Personal, 8 de abril 2015)

“nosotros pensamos por el pueblo. No solamente pensamos para el
pueblo guaraní, sino pensamos para todos los pueblos de Bolivia, y así
tienen que ser los otros pueblos no solo pensar en su beneficio si no en el
beneficio de todos”
(Erwin Suarez, Entrevista Personal, 13 de febrero 2015)

Para entender cómo se entiende la interculturalidad desde el pueblo guaraní
Isoseño debemos considerar además que dentro de la concepción de los Isoseños
los pueblos indígenas no son partes fragmentadas del estado, si no las partes
fundamentales que han sido marginadas del estado por intereses ajenos a
población indígena del país.
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“Nosotros hemos hecho Bolivia, los pueblos indígenas ya estábamos aquí
desde antes. Yo tengo mi hijo de siete meses cuando voy al campo yo le
hablo: este territorio es de ustedes, de ti, porque antes de que exista
Bolivia nosotros ya estábamos aquí tus abuelos han construido Bolivia
desde antes, no es como nos han hecho creer que sobramos”
(Horacio Saivaquiri, Entrevista Personal, 9 de febrero 2015)

En este sentido la autonomía Indígena Guaraní Iyambae se entiende desde el
Isoso como la forma como el estado está incorporando a la población indígena del
país no solo formalmente sino a través de escaños de poder, que antes en los
años del municipio estaban exclusivamente en manos de otros actores políticos
donde la población guaraní estaba ausente.
Por otro lado, hablar de dialogo de culturas e interculturalidad en el Isoso parece
ser sinónimo de la porción de otras culturas que los ellos están dispuestos a
aceptar dentro de su cultura sin perder su escancia cultural.
La interculturalidad en el Isoso es algo que se construye en su propio ámbito
étnico particular en base a las relaciones que se establecen con otros y que define
a la cultura Isoseña, por eso hablar de interculturalidad nos remite a las
identidades del pueblo Isoseño.
Desde el Isoso las relaciones interculturales son sin duda algo que tiene que ser
llevado a cabo por la sociedad en su conjunto que involucra la noción de que los
pueblos indígenas son partes fundamentales del estado.

5.4 Iyambae, La Construcción Isoseña de la Identidad.

La idea de ser hombres sin dueño en el Isoso indudablemente no es muy antigua,
pero es o se la considera propia, es parte fundamental de la identidad Isoseña por
que se la considera como una herencia de “Sombra Grande” y de las luchas que
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dieron lugar a sus territorios, ser Iyambae es estar libre de patrones, no ser siervos
de nadie y mantener independencia política y economía de los sectores mestizos.
En este sentido podemos afirmar que hoy en día en Isoso todas las personas se
sienten sin dueño Iyambae. Lo que permite a los Isoseños ser “Iyambaes” es el
control sobre su territorio en el cual tienen cierta autonomía para decidir quienes
entran y en qué condiciones, solo un Isoso sin patrones puede ser un Isoso libre.
Cuando un Isoseño pierde por completo la relación con su lugar de origen, como a
veces acontece con los residentes en Santa Cruz, lo más común es que se siga
considerando a sí mismo como Iyambae, lo mismo parece sucede con los hijos de
Isoseños nacidos en otras regiones.
Esto no quiere decir que los Isoseños no tengan patrones, la zafra que aporta una
cantidad importante a los ingresos de los Isoseños es netamente un trabajo de
sobre explotación.
El ser Iyambae hoy en día es casi sinónimo de ser Isoseño, significa el final de la
servidumbre y la esclavitud, es decir que ser Iyambae va mas que no tener
patrones, significa no ser esclavo de nadie, es decir tener la libertad para elegir,
pensar libremente y tomar decisiones libres de influencias externas.
“Los Isoseños son Iyambae, porque eso de Iyambae quiere decir: sin
dueño, yo no tengo dueño. Y mi abuelo dijo que nosotros somos: sin
dueño, porque no somos esclavos, él mismo nos sacó de esclavos. Más
antes nosotros somos de otros dueño, alguien me podía decir: vaya a
trabajar allá, pero cuando él llegó, él paralizó todo eso de esclavos. Por
eso nadie puede adueñarse de esta comunidad, por eso los Isoseños son
sin dueño. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros tenemos nuestra cultura,
nuestro legado, nuestra comida, nuestra fiesta, capitán, todo, entonces a
eso se refiere Iyambae, por eso en nuestras reuniones, aquí no más se
soluciona todo, para eso nosotros tenemos nuestro líder, nadie que se
adueñe de nosotros” (Mary Barrientos, Entrevista Personal, 15 de mayo
2015)
161

El ser Iyambae, es netamente Isoseño ni los guaranís Ava, ni los Karais ni
personas foráneas se reconocen como Iyambaes, ser Iyambae tiene relación
directa con la cultura guaraní y con la forma de ser guaraní, que históricamente se
han resistido a ser dominados por otras culturas.

“Los charagüeños no son Iyambae porque ellos son esclavos, trabajan
para los patrones. En cambio, nosotros sólo vivimos aquí, netamente
Isoseños, no nos mezclamos con nadie, vivimos de nuestra cultura, de
nuestros chacos, de sembradío que tenemos. La carne no compramos
porque nuestro esposo va y trae urina, todo eso. Por eso somos nosotros
Iyambae, nadie nosotros permitimos que entre aquí” (Mary Barrientos,
Entrevista Personal, 15 de mayo 2015)

El ser Iyambae, el “no tener dueño”, es un elemento de la cultura guaraní que está
siendo incorporado al nuevo sistema de gobierno, siendo adaptado a una
estructura política que si bien tiene algunas formas del sistema político guaraní,
también cede ante los requerimientos de la jurisprudencia estatal. En ese sentido,
es importante identificar la percepción de los dirigentes sobre lo que entienden del
Iyambae en la AIOC Charagua.
Uno de los dirigentes de la APG que representa a Charagua Norte (Ava guaraní),
asocia directamente el Iyambae con la autonomía:
“Iyambae es como no tener dependiente ósea no depender de nadie, es
bien autónomo” (Don Lorenzo, Entrevista Personal, 19 de Septiembre
2015)
De igual forma, cuando se pregunta cómo es que se ha incorporado este término
al proceso autonómico se enfatiza en que el Iyambae es lo mismo que la
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autonomía. Así la concepción étnica que se tiene sobre el significado de Iyambae
va siendo directamente asociado con la autonomía. El discurso político va
formalizando el empleo de este término, va siendo institucionalizado y se lo asume
como un elemento intrínseco a la AIOC que se va proyectando como significado
esencialista de la autonomía indígena guaraní.
“Ósea solo es un pequeño significado, para que se conozca, se conoce
que la autonomía es ser autónomo de verdad, el Iyambae es lo mismo que
autonomía es no depender de nadie y el Iyambae es lo mismo.” (Don
Lorenzo, Entrevista Personal, 19 de Septiembre 2015)

Sin embargo, el proceso de incorporación del concepto Iyambae a la demanda por
autonomía indígena no es un fenómeno uniforme, encierra mucha complejidad y
es reflejada desde diferentes perspectivas. En primer lugar, la relación del ser
Iyambae con la AIOC está siendo absorbida por la necesidades institucionales que
exige el proceso autonómico constitucional, la autonomía indígena Iyambae
funcionará a modo de consenso entre la población de Charagua, guaraní o no
guaraní.
“[…] va ser la asamblea va decidir como esta, todo el pueblo todo
Charagua, aquí no es necesario ser orgánico si no que todos son
dirigentes de Charagua y todos vienen a participar y opinar, toda persona
que viva dentro del municipio de Charagua tiene derecho a venir a su
representante. Tampoco es de la asamblea del pueblo guaraní no más, si
no es de todo Charagua.” (Hugo Siles, Entrevista Personal, 8 de Abril
2015)

Uno de los factores constitutivos de la identidad guaraní es la diferencia interna.
La composición del pueblo guaraní en Bolivia es heterogénea e históricamente
siempre fue así. Charagua no es una excepción, sin embargo, el principio legal y
formal que exige la AIOC considera la necesidad de un mínimo de acuerdos y
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cierta homogeneidad política. El discurso de los dirigentes de la APG y algunos
capitanes dentro del Isoso reflejan la existencia de esa homogeneidad, o por lo
menos cierto nivel de unidad étnica. Sin embargo, el trabajo de campo en el Isoso,
demuestra que esa supuesta unidad es mucho más conflictiva de lo que se
muestra en el discurso.
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CAPITULO 6. Conclusiones.

Si consideramos la historia del pueblo Guaraní Chiriguano en Bolivia rápidamente
nos damos cuenta que gran parte de su vida como pueblo ha estado marcada por
la intensa búsqueda de su independencia y su autonomía de otras culturas. Los
guaranís Isoseños históricamente diferenciados de otros grupos Guaranís
Chiriguanos por su mayor herencia Chane, han mantenido una identidad
diferenciada de otros sectores, a la vez que adquirieron en el territorio del Isoso
mayor independencia que el resto de la población guaraní.
Los Isoseños se dieron cuenta muy temprano de que la jurisprudencia estatal
puede ser una herramienta fundamental para la defensa de su territorio y su
autonomía, el Isoso tiene una larga tradición de “Batallas legales” contra el
avasallamiento de sus territorios que dieron lugar a una tradición de lucha por sus
derechos que sigue presente y se manifiesta de diferentes formas hasta el
presente.
Esta denotación histórica es muy importante para entender la construcción de una
identidad basada en la búsqueda de un territorio autónomo, un rasgo que es más
latente entre los Isoseños que entre el resto de guaranís. La búsqueda de la
independencia y autonomía parece mostrarse como un rasgo constituyente de la
identidad colectiva de los Guaraníes Isoseños. De ahí podría surgir la idea de
Isoseños Iyambae, como un eje articulador de su identidad guaraní.
Sin embargo, esta diferencia étnica y la configuración interna de este pueblo que
se autocalifica como Iyambae implica consideraciones de estratificación social al
interior del mismo pueblo, estratificación debe ser entendida en el contexto de las
actuales fricciones internas, en relación a la búsqueda de autonomía y la
implementación de la Autonomía Indígena Guaraní Iyambae.
Para el discurso de muchos Isoseños, autonomía es lo mismo que no tener dueño;
que ser Iyambae, de cierta forma es lo que los identifica como pueblo en relación
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con otros grupos de la región. El ser Iyambae se define también como un rasgo
constitutivo de las personas en el sentido que para la visión del pueblo Isoseño ser
Iyambae parece ser sinónimo de ser Humano y por oposición las personas que no
son Iyambae dejarían la condición humana, a razón de que actuar, pensar y
relacionarse con el entorno en base a criterios impuestos por otras personas
significa la pérdida de autonomía y libertad.

El concepto Iyambae también es empleado para fortalecer las posiciones políticas
y poner énfasis en que el Isoso fue siempre autónomo, diferenciado de otros
grupos de la región.

Dentro de esta percepción sobre la autonomía es posible encontrar que se asume
la autonomía como un rasgo específico del pueblo Isoseño, que además no se
comparte con el resto de los guaraníes. Esto es importante para entender cómo la
identidad Isoseña marca fronteras étnicas con el resto de guaraníes, por lo cual
construye y proyecta una posición diferenciada.

De este modo, puede identificarse que la autonomía indígena para los Isoseños
implica un fortalecimiento de la identidad en torno a la diferenciación, al contrastar
lo propio con lo ajeno. Podemos decir que la autonomía Indígena para el pueblo
Isoseño es un intento para retomar su antigua soberanía sobre sus territorios y
sus costumbres, la Autonomía indígena es también una búsqueda de
independencia del estado y una búsqueda por reconocimiento de la diferencia. La
Autonomía Indígena engloba más que el control del territorio indígena es una
visión integral de la vida en comunidad. Desde el Isoso las relaciones
interculturales son sin duda algo que tiene que ser llevado a cabo por la sociedad
en su conjunto que involucra la noción de que los pueblos indígenas son partes
fundamentales del estado
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Un último elemento a considerar en esta percepción sobre la autonomía indígena
es que tiene relación con la organización política, “la independencia política” del
Isoso, se entiende como parte fundamental de la autonomía indígena.
Las identidades Isoseñas se construyen en un porcentaje muy grande a través de
sus legendarios líderes y las instituciones que estos dejaron después de sus
muertes. Las figuras de los líderes son fuertes cimientos para la identidad del
pueblo Isoseño, un cimiento por demás guaraní, que se trasmite de generación en
generación, como un referente para las nuevas generaciones, no solamente de
organización política sino de lucha por los derechos y dignidad. En ese sentido, se
asocia también la demanda por autonomía indígena con la necesidad de hacer
prevalecer y no perder sus costumbres.

Sin embargo, el panorama es más complejo, está en juego la voluntad política de
exigir el reconocimiento formal de Isoso como una Autonomía Indígena, lo que
reforzaría la identificación subjetiva del Isoso como territorio libre e Iyambae.
Las actuales Autonomías Indígenas Originarias Campesinas son resultado de
varios momentos de tensión política en el país que se venían gestando desde los
años 80 pero que se inauguran o se dan a conocer oficialmente en 1990 con la
Marcha por la Tierra y Territorio
La Autonomía Indígena Guaraní Iyambae se cimienta sobre la base territorial del
municipio de Charagua por lo tanto engloba dentro de sí a las cuatro capitanías
guaranís del municipio. Existe una importante tención entre las cuatro capitanías
especialmente entre los dos sectores AVA (Charagua Norte y Parapitiguasu) que
son los que están llevando a cabo el proceso autonómico y las dos capitanías
Isoseñas (Alto Isoso y Bajo Isoso) que de alguna manera estuvieron aisladas del
proceso.
Uno de los factores constitutivos de la identidad guaraní es la diferencia interna.
La composición del pueblo guaraní en Bolivia es heterogénea e históricamente
siempre fue así. Charagua no es una excepción, sin embargo, el principio legal y
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formal que exige la AIOC considera la necesidad de un mínimo de acuerdos y
cierta homogeneidad política.
La dificultad del dialogo entre estos dos sectores no es nueva, es un conflicto
interétnico de los Guaraníes de Charagua que tiene fuertes raíces históricas y
culturales y que a su modo definirán el futuro de la autonomía Guaraní.
La organización política más fuerte del Isoso la CABI que es una institución con
base en la herencia de los cargos identifico casi desde el principio que los
estatutos autonómicos eran una amenaza a su institución, ya que la autonomía
Indígena Guarani Iyambae está asentada en el principio de democracia interna, lo
que supone que si la CABI quiere ejercer algún cargo político dentro del municipio
tiene que regirse dentro de este principio.
Pese a esto existe una gran posibilidad de diálogo entre los distintos sectores
sociales del municipio, ya que la estructura política de la Autonomía Guaraní
Iyambae es sumamente democrática y representativa,
La forma de organización política tradicional del pueblo Guaraní Isoseño
contrariamente a la concepción occidental no implica relaciones de poder o de
dominación , es decir que la sociedad guaraní tradicional no posee un órgano de
poder político separado de la sociedad, el poder y los cargos políticos están
basados en el prestigio de un líder, en la sociedad Isoseña un líder es aclamado
por su capacidad de escuchar a todos los segmentos de la sociedad y obedecer la
voluntad de la mayoría, por este motivo parte de la población Isoseña reniega de
la AIOC considerándola un atentado directo hacia la autonomía indígena del Isoso
ya que no considera esta forma de organización política y está basada en una
concepción positiva de poder.
Pero alavés no debemos olvidar que “las instituciones y la política indígenas
devienen indígenas en articulación con lo que no se considera indígena dentro de
la formación social particular en la que existen” (De La Cadena, 2014) es decir que
para que podamos hablar de una organización política indígena del Isoso
debemos entenderla en relación a su entorno, en este sentido que el Isoso haya
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mantenido su organización política tradicional marca un fuerte sentimiento de
identidad Isoseña que se construye e interpreta también en relación con los otros.

El territorio Isoseño con sus fronteras establecidas que lo separan culturalmente,
políticamente y socialmente de otros sectores como los menonitas, los guaranís
Ava o los migrantes, permite que los Isoseños se mantengan relativamente
separados culturalmente de otros sectores, y a su vez permite que el Isoso tenga
su propia organización política y territorial, su propia autonomía.
Los momentos intensos de lucha por el territorio y por la autonomía tuvieron
grandes efectos en la construcción social de la identidad del pueblo Isoseño desde
las caminatas de “Sombra Grande” que resultaron en primeros títulos de las
comunidades hasta el nuevo proceso autonómico, el pueblo Isoseño fue
construyendo a través de su historia una identidad vinculada a la lucha y la
independencia cultural de otros sectores guaranís y de la sociedad mestiza.
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ANEXO 1. Guías de Observación y de Entrevistas.
GUÍA DE ENTREVISTAS SEMI ESTRUCTURADAS

ENTREVISTADO:

LUGAR:

FECHA:
¿Qué es autonomía para usted?
¿Qué sería una autonomía indígena para usted?
¿De dónde nace la idea de redactar un estatuto autonómico y la de establecerse
como autonomía indígena?
¿Qué tiene que ver la autonomía con los recursos naturales y regalías?
¿Ustedes, como pueblo guaraní, están luchando para que se establezca esta
autonomía?
¿Están participando las comunidades sobre el tema de los Estatutos
Autonómicos?
¿Nos puede explicar que significa Iyambae?
¿Cuál será la relación del Iyambae con autonomía?
¿En general el pueblo está de acuerdo con la autonomía?
¿Cómo están viviendo el tema de la autonomía?
¿Qué opina sobre los Estatutos?
¿Todavía hay curanderos?
¿Qué significa Tümpa?
¿Qué significa Tapii?
¿Usted ha escuchado hablar sobre el pueblo Chané?
¿Los comunarios siguen yendo a la zafra?
¿Usted lo conoció a Don Bonifacio Barrientos?
¿Con los estatutos autonómicos se va quitar tierra del Isoso?
¿Cómo sería una autonomía perfecta para ustedes?
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

¿Qué significa autonomía para los habitantes del Isoso?
¿Qué es la autonomía indígena para los habitantes del Isoso?
¿Cuál es el sentir del pueblo Isoseño acerca de la autonomía Indígena guaraní
Iyambae?
¿Cómo son electas las autoridades?
¿Cómo son las asambleas?
¿De qué forma participan las mujeres en la vida política?
¿Cuáles son las actividades diarias de los habitantes del Isoso?
¿Cómo es su modo de vida?
¿De qué elementos está conformada la economía de los Isoseños?
¿Cómo está conformada la distribución territorial en el Isoso?
¿Se sigue manteniendo el sistema tradicional de manejo del territorio?
¿Cómo son y como están distribuidas las casas?
¿Cuáles son las actividades de recreo y diversión de la comunidad?
¿Cómo están compuestas las familias?
¿Se siguen practicando rituales?
¿Cómo es la educación?

176

ANEXO 2. Lista de Personas Entrevistada.
Félix Cuellar Encargado de autonomías (APG)
LUGAR: Charagua
Fecha: 12/02/2015
Erwin Suarez, Responsable de Educación (APG)
LUGAR: Comunidad el Espino
Fecha: 13/02/2015
Horacio Saivaquiri, Ex Alcalde del municipio de Charagua
LUGAR: Charagua
Fecha: 09/02/2015
Roberto Quiroz
LUGAR: Comunidad la Brecha
Fecha: 06/05/2015
Pablo Barrientos
LUGAR: Comunidad La Brecha
Fecha: 01/05/2015
Felicia Barrientos Cuellar, Capitana La Brecha
LUGAR: Comunidad la Brecha
Fecha: 07/05/2015
Mary Barrientos, Encargada de la Tienda de Bolsas
LUGAR: Comunidad la Brecha
Fecha: 19/05/2015
Juana Quiroz dirigente de la APG
LUGAR: Comunidad Rancho viejo
Fecha: 09/05/2015
Hugo Siles
LUGAR: Comunidad la Brecha
Fecha: 8/04/2015
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Dionisio Picasuti, Capitán de La Brecha
LUGAR: Comunidad La Brecha
Fecha: 23/06/2015
(Anónimo) Capitán de Ibasiriri
LUGAR: Comunidad Ibasiriri
Fecha: 20/05/2015
Don Bonifacio
LUGAR: Comunidad Ibasiriri
Fecha: 21/04/2015
Luisa Yerenda, Capitana del Alto Isoso
LUGAR: Rancho Nuevo
Fecha: 16/04 2015
Isidro Ándame
LUGAR: Comunidad la Brecha
Fecha: 10/04/2015
Don Samuel,
LUGAR: Comunidad Ibasiriri
Fecha: 11/04/2015
Don Federico Suarez
LUGAR: Comunidad Ibasiriri
Fecha: 11/04/2015
Don Bonifacio
LUGAR: Comunidad Rancho Nuevo
Fecha: 17/09/2015
Alberto Barrientos
LUGAR: Comunidad Rancho Nuevo
Fecha: 12/05/2015
Don Federico
LUGAR: Comunidad Rancho Nuevo
Fecha: 23/09/2015
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Don Lorenzo, Capitán Charagua Norte
LUGAR: Comunidad Rancho Viejo
Fecha: 19/09/2015
Fredy Rojas Encargado de Autonomías CIPCA
LUGAR: Comunidad la Brecha
Fecha: 28/07/2015
Juan Picasuti
LUGAR: Comunidad la Brecha
Fecha: 10/04/2015
Esteban Edgar Mérida
LUGAR: Comunidad Rancho Viejo
Fecha: 22/06/2015
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ANEXO 3. Transcripciones de las Entrevistas.
ENTREVISTADO: Félix Cuellar, Encargado de autonomías (APG)
LUGAR: Charagua
Fecha: 12/02/2015
¿De dónde nace la idea de redactar un estatuto autonómico y la de
establecerse como autonomía indígena?
Bueno, para dejar bien claro, nosotros como pueblo guaraní, nosotros siempre…
nuestro principio siempre ha sido ser autónomo, si bien esta idea nació de la
autonomía indígena… ya con las leyes se modificaron, no? y cuando se introdujo
estos artículos dentro de la Nueva Constitución Política del Estado, ahí se insertó
lo que es autonomía indígena, pero antes de eso nosotros… siempre la lucha ha
sido por la autonomía indígena, por territorio y la dignidad. Sin territorio también no
somos autónomos ¿no? o sea todo eso ha venido emergiendo, hasta que vino esa
marcha que se hizo con la Constituyente ¿no? insertar lo que es la autonomía
indígena dentro de la Constitución Política del Estado, a través de eso es que
nosotros, ya las cuatro capitanías aquí en Charagua hemos empezado a trabajar
lo que es la autonomía indígena. Y es por eso que el 2009, cuando hicimos
referéndum aquí en Charagua donde ganó el sí, ara hacerlo más concreto ¿no? y
teníamos, entre las cuatro capitanías, ponernos de acuerdo para que… en ese
tiempo, obligarle un poco a los concejales para que saquen una ordenanza que
aquí en Charagua están pidiendo el referéndum, ha sido un trabajo de las cuatro
capitanías. Una vez ganado el sí por la autonomía indígena aquí en Charagua ya
empezamos con el trabajo de armar la asamblea, es decir elegir a los
asambleístas. Quienes tienen que redactar, quienes tienen que hacer un estatuto,
porque para nosotros primero, pensamos que una vez ganado la autonomía
indígena, ya directamente íbamos a consolidar y gobernar, pero no fue así. Había
una serie de pasos para ir cumpliendo lo que es la autonomía indígena que
todavía no tenemos bien consolidado ¿no? pese que tenemos lo que es los
estatutos autonómicos bien elaborados, es más que aprobados y constitucional,
con resolución de constitucional de nuestro estatuto, hemos hecho una solicitud al
Tribunal Supremo Electoral para poder nosotros ir a un referéndum por el sí al
Estatuto, o sea todos esos pasos hemos ido cumpliendo después de la
convención del sí a la autonomía indígena. Nosotros hemos empezado a trabajar
lo que es nuestra asamblea. Ha sido un arduo trabajo, no ha sido fácil poder
elaborar nuestro Estatuto porque ha sido un Estatuto bien participativo porque
aquí dentro del Municipio. Dentro del territorio Charagua existen pues varias
culturas, hay también aymaras y quechuas, hay también de otros lados; hay
también menonitas, hay también karais, blancos que habitan, así que hemos
180

tenido que sacar de todos ellos, asambleístas que elaboren estatutos bien
participativo, para que sea un solo documento.

ENTREVISTADO: Erwin Suarez, Responsable de Educación (APG)
LUGAR: Comunidad el Espino
Fecha: 13/02/2015
Bueno es que hay ocho personas que somos de la capitanía, doña Ruth que está
a la cabeza, que es la capitana. Después viene lo que es tierra y territorio lo que
es Don Carlos, segundo capitán, después viene así… de autonomía Don Rubén
Ortiz y después de Recursos Naturales, está don Faustino, producción don Fidel,
después mi persona de educación de la primera capitanía y después viene de
salud aquí y después género. Eso componemos los ocho directorios y nosotros
respetamos de cada área, cada persona que le corresponde, cada secretaría y yo
darle información en base a ello… hucha, yo respeto a mis compañeros.
De repente algunas preguntas si le voy a responder pero no más a fondo.
¿Qué tiene que ver la autonomía con los recursos naturales y regalías?
Bueno, es que siempre hemos sido autónomos, sino que ahora lo que se ha
estado haciendo es escribir un documento, para que ya seamos escuchados de
una vez, porque hay muchos terratenientes y también la empresa, entonces a
través del documento, yo creo que ya… para que tengan conocimiento a nivel
nacional como internacional, bueno hemos procedido a lo que es la autonomía
indígena. Y entonces ¿Cómo podríamos hacerlo? Nosotros podemos conservar
hasta el momento, nosotros tratamos de que nuestros recursos, ya sea nuestro
ambiente donde vivimos, no desaparezca, digamos ¿no? entonces nosotros a
través de esto, buscamos la forma de que… porque a veces cuando la empresa
viene, no recibimos a cabalidad porque… como dice el gobierno, es del boliviano
los recursos pero está bien que diga eso, pero a la vez nosotros vivimos allí, no
aprovechamos de los recursos, por eso es que nosotros hacemos todo lo posible o
tratamos de que se mantenga como está.
¿Por qué el alcalde no está de acuerdo con el estatuto autonómico?
Eso es algo más personal a la vez nosotros, se ha llamado a… se ha logrado.
Nosotros ya podríamos ser un autónomo, pero por zonas, nosotros aquí en el
municipio estamos en cuatro zonas, lo que es Charagua norte, Parapetí, Alto y
Bajo Isoso, donde estamos el pueblo guaraní, ya podríamos ser porque se ha
aprobado lo que es la autonomía indígena. Entonces para no dejarlo a un lado, al
que vive aquí en el pueblo, porque el que vive en el pueblo de todos lados, los
interculturales digamos, vienen de otro lado, por motivos del comercio; entonces
dijimos de que, bueno, también están los menonitas. Para no dejar de lado,
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invitémoslo para elaborar lo que es el estatuto, y empecemos ya a trabajar, nunca
vinieron en ese tema porque ya se ha nombrado asambleístas en cada zona. Se
ha nombrado aquí centro y la estación; bueno en la estación hubo participación;
no a su cabalidad pero ya aquí en un pueblo. Y bueno en ese entonces el alcalde
no tenía interés personal por motivos de trabajo, entonces él dijo de que… como
ganó aquí el verde y su jefe de él es pues Rubén Costas. Entonces como Rubén
Costas, no quiere pues que haya lo que es la autonomía indígena, uno por los
recursos, porque ya no va venir por él, sino directamente acá. Entonces la idea de
lo que le pone Rubén Costas es de que… no se lleve adelante el estatuto y a
través de eso, él dice que: yo por cuidar mi trabajo tengo que estar en contra de lo
que es la autonomía indígena. Bueno pues, entonces, a pesar que ha habido
mismos compañeros guaraníes que se han nombrado para que estén en el
concejo para que se lleve adelante, para que nos genere recursos, para lleva
adelante lo que es el estatuto. Él ha sido uno de los fundadores, pero una vez que
estuvo allá en el cargo, ya se volcó, ya no quiso también, ya no quiso y ha sido
grave una pelea. Nosotros pues decimos que, bueno si no quiere está bien,
nosotros aceptamos, si está en contra está y ya. Una vez que se hizo ellos
pensaban de que iba a fracasar, no? uno, porque los asambleístas no tenían
recursos, si ustedes le empiezan a preguntar a ellos, lo primero que hacen es
llorar, sabe ¿Por qué? Porque no tenía recursos, porque no tenía apoyo, entonces
ellos han tenido que dejar un rato a sus familias, para que se elabore esto, porque
esto ya tiene que ser para toda la vida, porque a través de esto se va a gestionar
lo que es recursos, por eso es lo que el alcalde está ahorita en contra, porque
ahorita que estamos en campaña a nivel municipal, otra vez él está postulando
para que nuevamente sea alcalde.
¿Ustedes, como pueblo guaraní, están luchando para que se establezca esta
autonomía?
Claro, porque ahorita… no ha habido un buen entendimiento. En cada zona, como
le dije somos cuatro zonas, nosotros como APG hemos participado en lo político,
salíamos con la sigla de la APG, entonces se ha elegido un hermano del Parapetí,
un guaraní estuvo como Alcalde cinco años, pero ha sido impulsado desde lo que
es la zona Norte y para el siguiente año otra vez nos hemos querido levantar la
misma sigla, pero ya, cambiando de personal la que iba a ser para Alcalde, pero
no hemos coordinado las cuatro capitanías. No hemos coordinado, entonces cada
zona se ha agarrado ya, política. Entonces nos dejaron solos a nosotros con las
siglas de la APG, perdimos este año, y ahora como estamos en este proceso para
su aprobación nuevamente nos hemos tenido que juntarnos las cuatro capitanías
con el mismo voz, diciendo que ganar el estatuto, ahora ¿qué pasaría si perdemos
el estatuto? Si perdemos, ya se ha formado un plan B, ese plan B quiere decir
estamos con la sigla del MAS, ya se ha hecho un convenio, se ha hecho todo.
Entonces como ya tenemos un plan B, como ya hemos votado las cuatro
capitanías, hasta inclusive, la estación y el pueblo, ya somos seis. Bueno, si
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perdemos vamos a tener que armar nuestra plancha con MAS, claro que no
somos de un partido político, sino que a través de eso, es para que nosotros no
estemos así no más esperanzados en nuestra autonomía, por lo menos tenemos
que tener un lugar en ahí, en la política digamos. Y es por eso que se armó una
plancha con la sigla del MÁS, nos hemos tenido que aliar con esos compañeros y
está bien fuerte. Entonces ahora, qué hicieron los opositores, los que están,
salieron a dividir, porque ellos saben, aquí en Charagua se ganó, el partido político
del MAS. Hicimos nuestra votación por el presidente y ganó. Nunca, nunca ha
ganado aquí, siempre era opositores, pero ahora ha sido porque se han unido las
cuatro capitanías, más el pueblo y la estación. Y eso, como ellos saben que ahora
otra vez nos estamos juntando, pero con el plan B nos estamos juntando, para ver
si de repente perdemos, automáticamente va funcionar el plan B. Pero eso sin
dejar de lado lo que es la autonomía indígena, como se ha tenido convenio del
MÁS con las cuatro capitanías, primero es llevar adelante la aprobación de los
estatutos autonómicos. Entonces si aprobamos eso, trabajamos en conjunto
nuevamente; porque ahorita lo único que tenemos nosotros es que, el Isoso hay
una división porque el dirigente… hay dirigentes que se autonombran, que tienen
sus seguidores, están a la par. Entonces de repente ahí podemos perder, es así
que tenemos… no es miedo, sino para prever. Así estamos trabajando.
Para aprobar los estatutos ¿qué es lo que les está faltando?
Recursos. Bueno, ahora si perdemos… eso no quiere decir que hemos perdido y
se acabó. No, ahí vamos a decir: opositores que están en contra, no en todo están
en contra sólo en algunos artículos. Si perdemos vamos a decir, vengan ustedes
opositores ¿dónde está en desacuerdo? ¿En qué artículos están en desacuerdo?
Podemos arreglar, o sea vamos a formar esa técnica, vamos a empezar a trabajar
durante estos cinco años, no tanto en los cinco años, sino hasta donde se dé el
gobierno del Municipio. Y ya de ahí cuando estemos en acuerdo los opositores y
nosotros automáticamente vamos a aprobar, eso está así.
A nivel personal usted ¿siente que es bueno que tengan autonomía?
Claro, va ayudar, no solamente al pueblo guaraní, sino que a todos los que
estamos aquí viviendo.
¿Qué opina usted sobre que el estatuto no tome en cuenta en asunto de
tierras?
Pero se puede pues aumentar, ahorita no está cerrado.
¿Cómo ha sido redactado este documento?
Bueno, es una historia larga. Nuestros hermanos, de repente ha conocido un
hermano… el Apiaguayqui Tümpa, era un líder guaraní, bueno los hermanos
trabajaban para el propietario y el propietario hacía lo que él quería; vos trabaja
para mí y yo a través del trabajo yo te doy para comer, si quieres te doy ropa, sino,
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no. Entonces el líder ese, siempre ha tenido la mentalidad de hacer que ya no sea
empatronado, tenemos que ser libre. Tenemos que tener nuestros derechos.
Entonces él organizó para salirse de ahí, entonces empezaron a pelear, el líder
tenía su grupo, los militares estaban con su grupo; entonces empezaron a pelear
hasta que un mismo hermano les hizo hacer una trampa, porque ellos no estaban
acostumbrados a estar solos, siempre le gustaba que alguien le dé de comer.
¿Usted considera que la autonomía sería una victoria para el pueblo
guaraní?
Claro, a pesar que hay opositores que están totalmente en contra. Eso ya es más
personal, nosotros no pensamos por nosotros, nosotros pensamos por el pueblo.
No solamente pensamos para el pueblo guaraní, sino pensamos para todos los
pueblos de Bolivia, y así tienen que ser los otros pueblos no solo pensar en su
beneficio si no en el beneficio de todos.
¿Qué opinan los guaraníes que no viven en Charagua?
Hay algunos que salieron a trabajar en algunas instituciones, hay muchos que
trabajan en la Gobernación, o sea que ahora los hermanos llegan con otra
mentalidad. Hay algunos sí, que saben que es lo que queremos que eso sea lo
que han querido nuestros abuelos que seamos libres, eso siempre. Que nos
gobernemos nosotros mismos, que tenemos que gobernar nuestros recursos, eso.
Hay algunos que sí, pero la mayor parte que son… que no entienden nada.
Ustedes de APG ¿Están recibiendo ayuda de alguna ONG para impulsar las
autonomías?
Deberíamos tener pero no, ni el Municipio, ya deberíamos estar en referéndum. Se
ha planeado para el 22 de febrero, sino ya tenemos nuestro plan B. Queremos que
sea antes de las elecciones. El órgano electoral no tiene, sino hay recursos, no
hay nada. Si hubiéramos tenido ese recurso nosotros no hubiéramos recurrido a
nadie, automáticamente llevábamos ahí y listo, gana el referéndum. Como no
tenemos es poco difícil. Esa es la lucha que estamos haciendo nosotros en este
momento, estamos luchando para ser autónomos.
ENTREVISTADO: Horacio Saivaquiri, Ex Alcalde del municipio de Charagua
LUGAR: Charagua
Fecha: 09/02/2015
¿Cómo ha sido el proceso por el cual han decidido volverse un municipio
con autonomía indígena?
Bueno, la historia es muy larga, yo llevo muchos años en la organización indígena,
acá en el pueblo guaraní; entonces antes, a partir del noventa nosotros hemos
estudiado y hemos estado restituyendo el territorio y a partir de los noventa está la
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marcha indígena, el noventa y seis se involucra la Ley INRA y después
empezamos a hacer todo el proceso, demanda de admisión de lo que es la
demanda de tierra y a partir del dos mil empieza el saneamiento de tierras; y del
saneamiento de tierras se descubre bastante espacio territorial. Entonces cuando
vos tienes territorio, decís; ¿Cómo lo voy a gobernar? Y, en ese año 2001, 2002,
2003, 2004 se hace el saneamiento de las TCO’s que no ha sido nada fácil:
marchas, bloqueos, a partir de un bloqueo que se hace el 2004 nos entrega, en
ese tiempo nos entrega todos los títulos. Y bueno, a partir de entregar los títulos
hicimos un plan de gestión territorial y en este plan de gestión territorial se decía
cuál va ser la forma de gobierno y el 2004 tuvimos nosotros ya contacto con
Canadá y con los hermanos de Canadá, el tratado de Quebey se empezó a
trabajar con el tratado 8 de Canadá son los únicos pueblos autónomos más libres
de todo el mundo y ahí tomamos contacto con varios, con los Mapuche, con los de
Chiapas y yo estuve también en el Ecuador, toda la Amazonía del Ecuador,
entonces, a partir de estudiar derechos indígenas, hicimos ese buen contacto con
Canadá y ellos tenían dentro de su Constitución como Tratado 8 que el pueblo
indígena de Canadá tenía derecho al uso, usufructo, goce y disfrute de su
territorio; y por eso ellos, obviamente constitucionalmente, estaban bien. El
aparato petrolero en esos años tenía 14 mil pozos, no recuerdo como… era lo que
ellos manejaban, o sea era inalcanzable para nosotros. A partir de esa propuesta
nosotros empezamos a socializar con Pablo Ibáñez por todo el Chaco y; Villa
Montes, Yacuiba, Yapacani, ellos si entendieron lo que es autonomía. Por eso
ellos ahora son los municipios más ricos; cuando ellos empezaron a pelear como
deberíamos pelear aquí, sin tener la Ley ellos entendieron la cosa y dijeron:
peleemos para que el Estado nos reconozca a nosotros que nosotros como
dueños de este territorio gocemos más que otros. Por eso es que a ellos de toda
su regalía, el 45% les llega a ellos, líquido, casi 600 millones reciben actualmente
entre los tres municipios. Aquí en Charagua no se entendió la cosa, el 2006
tenemos un gobierno indígena acá que es Claudio López, hacemos una
agrupación que es la APG, yo soy el único Concejal de la APG. Hacemos una
agrupación que se llama APG, yo salí electo, más antes salió el Claudio. Y van
pasando los años y ya en esos años 2005 se pensaba por ejemplo que hay que
luchar, que no sé qué, entra Evo Morales, se le apoya a Evo Morales con esta
consigna de conseguir este artículo de Canadá, que los pueblos indígenas tengan
derecho al goce, disfrute, todo, a la atmósfera y toda la estructura, que eso no
tenemos en Bolivia. Entonces más o menos cuando nosotros volvimos de Chile,
en esa época casi septiembre nos reunimos en Trinidad, y más o menos ya se
armó la estructura de ese tiempo Movimiento Al Socialismo y se decidió apoyarle a
don Evo Morales; por qué, porque nosotros pensábamos que como él era indígena
él iba a apoyar, que haya un artículo en la Constitución. Porque tenía solamente
71, teníamos antes; y con ese único artículo, los pueblos indígenas nos
agarrábamos y teníamos el Convenio 169, era lo único que existía en Bolivia para
los pueblos indígenas.
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Teníamos mucha esperanza, viene la Constituyente el 2007 justamente, el 10 de
septiembre del 2007, se hizo un bloqueo grande, se hizo la agenda incluyendo los
derechos de los pueblos indígenas, pero todo se cambió cuando se trasladó a
Oruro la Asamblea Constituyente y después lo cambian de nuevo en el Congreso;
cambió totalmente, no entró ese artículo. Cuando se hizo el convenio en Valle
Grande, ahí estaba todavía; llegó a Oruro ya cambiado, llegó al Congreso, salió y
se aprobó allá, todo un artículo de los pueblos indígenas, pero ya no entró ese
gran artículo, que era un gran esperanza para los pueblos indígenas, en ese caso
Charagua. ¿Qué ocurre después? El 2009 nosotros hicimos una propuesta para el
referéndum y después de eso ganamos nosotros el proceso con un promedio de
56 y bueno, a partir de eso estaba bien; había un pacto social entre todos los
charagüeños, a partir de eso ha habido un pacto, donde está bien que haya un
gobierno así; con esa consigna de cambiar la Constitución y llegar a este objetivo
que tienen los pueblos indígenas de Canadá; porque todos los pueblos quieren
crecer económicamente, no hay ningún pueblo que pelee por estar mal; y nosotros
peleamos para estar bien; para que esos millones que salen de acá, de los pozos
petroleros de acá, se queden acá en Charagua y no se vayan a las capitales de
departamento; de los 680 millones que llega a Santa Cruz, nosotros recibimos 2
millones cuatrocientos ochenta mil bolivianos o sea es nada. Entonces nosotros
pensamos que es mejor que hagamos referéndum y avanzamos hacia la
autonomía; lamentablemente a partir de esa fecha también habían las elecciones;
las elecciones del 2010 y ahí yo me presenté como APG, ahí pierde el pueblo
guaraní. Si el pueblo guaraní hizo una agrupación para tomar el poder
democráticamente; pero creo que ahí el pueblo guaraní no está consciente, no
está preparado, a veces como que nos equivocamos, decimos el voto es orgánico
¿no? pero son mentiras; si fueran orgánicos: nosotros como APG tendríamos
Alcalde y varios Concejales. Y perdimos las elecciones ese año, solamente
aparecí yo, dos concejales del MAS y dos del Verde. Entonces la única opción
para no quedar fuera, yo que estaba como sándwich ahí; tenía que aliarme con
alguien, obviamente con el ganador; porque si me alío con alguien que no está en
el poder, absolutamente hubiéramos tenido algo. A partir de eso el 31 de mayo
que es cuando nos posesionan; perdimos las elecciones y entonces ahí fue como
que hubiera habido una revancha; el MAS quería ser gobierno, no logró. Entonces
dijeron; agarrémonos autonomía, entonces entra todo el grupo del MAS, agarra
este discurso de autonomía y se pone a la oposición, en la oposición del Verde y
de nosotros que somos APG. Entonces en vez de que haya unidad del pueblo
guaraní, se divide mucho más, si te das cuenta: si hubiéramos sido orgánicos
todos votaran por mí. Pero como no estamos orgánicos, votó un 40% por Verde y
un 40% por el MAS y un 10% por nosotros. Así que así es la realidad política, a
partir de eso se ha iniciado el conflicto, un grupo de constituyentes se atrincheran
en Anacuirenda y empiezan a hacer un grupo de puros muchachos que tampoco
tienen experiencia y nosotros que habíamos iniciado todo este proceso que yo
puedo decir que yo he continuado lo que muchos viejos han iniciado, nunca se nos
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han tomado en cuenta. Entonces dejó un chuto, mientras que otros grupos que ni
siquiera fue a Canadá, no tiene esta experiencia de Chile, de los pueblos
indígenas; y empiezan a pensar solamente una revancha y hacen un estatuto que
es como que cambian de pollera. O sea todo el mundo está pensando en venir a
sentarse a la silla de la Alcaldía, y la autonomía indígena en realidad no es eso, la
autonomía indígena sale de otro punto de vista, sale del gobierno de los pueblos
indígenas sobre la base de su territorio. Yo por ejemplo ahorita soy una persona
presa, estoy aquí en la oficina, no puedo salir, el Estado me paga, estoy
cumpliendo las leyes y anda ver a mi papá por ejemplo. Mi papá está allá ahorita
en su comunidad, tiene su Chaco, tiene sus ovejas, tiene sus chanchos, tiene su
vaca, tiene su burro, gallinas, perros, y vos lo visitas, podes charlar días con él y él
nunca tiene apuro. Tiene su choclo, su yuca, su camote, su fruta, esa es la
verdadera autonomía por la que sí habíamos optado, sobre la base de un
territorio; no sobre la base de los recursos municipales. Entonces que como lo que
hay ahorita no encaja, o sea todo el mundo estaba pensando, ahora por qué se
piensa en los recursos de los pozos petroleros, para potenciar qué, para potenciar
las autonomías allá en la base, no potenciar la Alcaldía, las alcaldías es que
continúe como una estructura estatal que no va a cambiar. Pero lo que sí, una
estructura sobre las bases, allá. Los pueblos de Canadá, allá no se pagan
impuestos, el azúcar es más barato allá, si ya hubiéramos sido autónomos, con
esa gran plata que nos ha llegado, podríamos tener ingenios azucareros acá y el
azúcar debería ser mucho más barato acá. Como es una zona ganadera, la carne
debería ser más barata, fábricas de zapatos, fábricas de más cosas; los otros
pueblos como Camiri, Cabeza, Roboré, San José, Pailón. Seguramente hasta
Santa Cruz se iba a comprar ahí, entonces ese es el modelo Canadá que yo te
digo al que nosotros soñábamos llegar, pero obviamente no hemos llegado ni a las
pestañas. Pero ahorita con muchos amigos que yo tengo pensamos si debemos
otra vez, reunirse y otra vez tomar el mando y otra vez gestionar ante el gobierno
nacional, restituir esta demanda. El Chaco ahorita tienen puente, tienen todo,
obviamente su política de ellos es Municipal. Vos vas a ver los pueblos indígenas
de Villa Montes son los más pobres, el pueblo Wenhayek es el más pobre, los
Tapiete, los pueblos guaraní en Villa Montes, en Yacuiba; no tienen agua potable,
o sea, esa es la diferencia de tener mucha plata y meter pavimento en la zona
urbana. Entonces, nosotros nunca hemos pensado en poner pavimento, sí poner
una fábrica en una comunidad indígena, alambrar toda su propiedad, que críe
ganado, hacer conservaciones de áreas protegidas y ahí, seguir manteniendo la
vida silvestre. Porque imagínate, acá hay un sector que debe haber más de 500
mil chanchos de monte, vos vas al monte, aguarrás y te cazas lo que querés y te
traes. Entonces yo practico eso, o sea voy, tampoco te traes veinte o treinta
venados, sólo uno o dos, de acuerdo a la norma consciente que uno tiene.
Entonces yo pienso que hay que avanzar, hay algunos que están pensando que
autonomía es entrar al Municipio y eso no es autonomía indígena, o sea estamos
20 mil millas afuera del tacho; pero sí lo otro hay que continuar. Isoso tiene como
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1.600.00 hectáreas, de las cuales 600 mil tienen tituladas. Y obviamente vos vas
ahí y es un pueblo totalmente al resto del mundo, los niños corren, no es como en
La Paz que vos tienes que dejar con una empleada, con un candado, está con una
verja recontra segura, ese niño se cría bien rebelde, sin poder correr, sin poder ver
ni siquiera a sus abuelos. Pero en una comunidad se queda allá, se queda a
dormir donde la abuela, se queda, corre, o sea ese es modelo de autonomía. O
sea no es ese modelo el otro, urbanístico, así, no tenemos un colegio donde entra
a las ocho, sale a las doce, bien uniformado. Obviamente no porque sea indígena
tiene que andar como sea, yo por ejemplo soy indígena, soy bien indígena, he
nacido de madre indígena – guaraní, mi padre también. Y yo hablo contigo y si
vienen ahorita los guaraníes hablo también, en mi propio idioma en guaraní; antes
que ellos me expliquen, yo ya sé qué es lo que ellos quieren. Y conozco la
comunidad, no necesito que ellos me digan: pucha allá, mi agua, que esto… yo sé
que hay ese problema, no necesito yo hacerme al farsante, que me expliquen, que
esto. Y ese es el modelo de autoridad que debería haber. Y yo la verdad, hay
algunas cosas en la Constitución que está bien, que sí algunos funcionarios
tenemos que saber algunas cosas que son esenciales, mantener el respeto a las
otras culturas, yo por ejemplo, si fuera un prepotente, no te hubiera recibido. Es
mucho más, yo tengo que saber que ha venido, ha venido Daniel de la UMSA, y
que tengo que recomendar a la policía que me lo proteja, porque tu familia te
espera, tu Universidad te espera, ese es el tipo de gobierno. En la comunidad vos
llegas, te tratan como si fueras un hijo, yo te llevo ahorita a mi casa, yo le digo este
es mi amigo, automáticamente él asume, ya llegaras a ser como mi familia, por
más que ni apellido, ni nada tengas, pero el sólo hecho de que llegues conmigo.
La gente dice: ha llegado con Horacio, debe ser su amigo, te vienen, te visitan,
charlan… y te asumen como familia. Pero si tú llegas como un forastero, entonces
¿quién será? ¿Será maleante? La comunidad también es celosa, y su forma de
protección, es alejarse y nada más, eso es también. Entonces yo creo que te he
resumido bien de todo como ha sido. Hay algunas cosas, pero creo que todo en la
vida tiene arreglo, hay algunos líderes que… no creo que estemos viejos…hay
muchos líderes que estamos ahí y obviamente hay muchos líderes de mi tanda,
están en diferentes, incluso del gobierno. Hay que gente que está ahí y si está es
porque está sirviendo también, o sea nosotros no es que hemos perdido el rumbo,
estamos sí, en un momento que a veces hay que dejar pasar para emprender
después. Por ejemplo yo ahorita tengo una planificación para ir a Kuruyuki, ahí
tenemos una fiesta nacional del pueblo guaraní, cada año. Entonces nosotros ahí
peregrinamos, antes íbamos de a pie, era como cuando uno va a Israel, de todas
partes de unen los israelitas. Nosotros igual, nos concentramos todos los
guaraníes, antes nosotros nos íbamos de a pie, nosotros jóvenes; deben ser casi
200 kilómetros, un homenaje a los antiguos líderes. Ahora pues como todo mundo
somos funcionarios, y la capitanía también, tiene no más dinero, todo mundo va en
movilidad, antes la movilidad eran de las Ong’s. Ahora las Ong’s no tienen
movilidad y son los guaraníes; impresionante, de mucha movilidad, de mucha
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gente. Vienen del Paraguay, del Argentina, entonces es un momento en el que se
encuentran todos los líderes, tanto viejos como jóvenes. Yo pienso que hay que
continuar y ustedes que son estudiantes, es bueno que vengan, que compartan
también con nosotros, otra experiencia que vivan acá. Yo también les invito a que
podamos pasear, me gustaría llevarte al parque Kaa Iya, vos no te podes imaginar
en un parque que tiene, 3 millones y medio de Hectáreas, tenemos otro parque,
entre todos los parques que tenemos acá, son 5 millones y medio, de los 7
millones que tenemos de territorio, esos son parque, áreas protegidas. Entonces
que yo mañana estoy yendo al parque y lo vas a disfrutar de la naturaleza, allá no
hay celular, solamente la naturaleza y vos te despejas, no hay que renegar, no hay
decretos, no hay nada. Allá es libre y eso a mí me gusta, yo disfruto y son
territorios que los hemos conquistado a base de lucha, así que llegar ahí es como
muchos dicen: estoy llegando donde la madre. Obviamente no es tan así, pero
uno disfruta de esa libertad plena, vos ves un animal; tienes hambre, lo matas, te
haces churrasco y yo siempre comparto con muchos amigos, es otra vida, todo
mundo queremos que los pueblos tengan pavimento, que tengan una cosa, que
tengan otra, pero es otro esquema configurado de otras ciudades pero yo creo que
para nosotros lo más importante que tenemos es nuestro territorio, tenemos mayor
cantidad de áreas vírgenes. No hay aquí maleantes, y si hubiera es fácil
detectarlo, hay los karais que decimos o los blancos es gente que comparte, ya se
borró ese sistema de hace 100 años. No hay problema, yo más bien te
agradezco, vienen de la zona alta.
¿Qué sucedió con los Estatutos y el referéndum?
En realidad ya está, ya están los Estatutos, pero no fue muy democrático. Lo está
mal hecho tiende a caerse, si tú me dices una recomendación, yo tengo que
asumir la recomendación pero muchos de los compañeros no han escuchado
recomendaciones. Eso es muy malo, creo que va haber un referéndum, alguna
oportunidad tiene que haber y eso es democrático también, que se pregunte, que
se socialice a la gente, en Charagua no son muchos. Pero no hay que cambiar lo
que ya está establecido, esta convivencia pacífica, entre todos los grupos,
menonitas, paisanos, grupos chaqueños, guaraníes. No hay pa’ que volver cuando
ya hay. Mucha gente se puede incomodar, pero son otros ojos, no son los mismo
que se ponen ese título. En La Paz convive todo el mundo por ejemplo, es para mí
el resumen de Bolivia, igual en Charagua. Pero va haber referéndum para
consultar, pero para mí hay algo que parece que está mal y no está muy sólido.
Una de las muestras soy yo, soy solito, si hubiera estado sólido, estaríamos los
guaraníes. En realidad estamos casi todos los guaraníes, y por más que estemos
así, estamos tranquilos, nos llevamos muy bien y lo otro es que, como te decía, no
por ser indígena tenemos que vivir sin estudiar, o sea hay que estudiar. El pueblo
que se queda estancado allá, yo puedo vestirme como quiera pero sin logro estar
en la UMSA; y no logro que todos me respeten en la UMSA con todo lo que soy,
creo que es un logro también y volver al territorio, yo he podido estar en otros
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lados y acabo de llegar de mi tierra. Cada rato estamos yendo nosotros, y hay
algunos, como los muchachos, que están haciendo los estatutos, no son
consistentes en lo que hacen y lo que dicen, en estos temas hay que ser
consecuentes, lo que vos decís, tienes que hacer. Yo siembro por ejemplo y me
siento orgulloso de regalar mi producto mío, de lo que yo siembro. Entonces tengo
también mis chivas, mis caballos, mis vacas, eso vendo y comparto, carneo, me
siento orgulloso, comparto. Pero hay mucha gente, muchos muchachos que están
dentro de la estructura que viven en Santa Cruz, y de allá “jochean” dicen que hay
que vivir así, es como yo siempre critico a Xavier Albó, él escribe muchas cosas, él
no vive, es muy filósofo, muy utópico, muy arriba está. En cambio hay otros que
vivimos, convivimos, y vamos a morir acá. En estos temas hay que ser muy
consecuente, entre lo que dice él y lo que hace éste, éste tiene más peso. Es muy
bonito dar un discurso de autonomía, la cosa es estar en el solazo allá, sufrir el
Sol, estar ahí compartiendo con la gente, estar en el Chaco, perder el tiempo con
el ganado, pero eso es lindo, el tiempo está lindo a 46 grados.
¿Cómo es la organización política de acá?
Digamos que el Municipio es todo esto, en el caso de Charagua, hay cuatro
capitanías, nosotros estamos… y toda esta parte de acá, es Charagua Norte y
esta partecita así es Parapetí Guasu, Charaguasu, otra Capitanía. Esto más o
menos así, esto es Alto Isoso, otra Capitanía y esto es Charagua centro que no
hay Capitanía, hay bajo Isoso. Hay parque Kaa Iya, Otuquis, Guimbi Guasu, San
José… y aquí está Camiri, Cuevo, Cabeza. Entonces tenemos, este es el
Municipio, la administración Municipal, pero dentro de este territorio Municipal
están estas capitanías, y está el área protegida, entonces la capitanía tiene una
jurisdicción, en esta parte, en cada de estas jurisdicciones hay un capitán que le
dicen capitán zonal. Todos estos capitanes se reúnen alguna vez, a nivel del
pueblo guaraní, que son 26 capitanías. A eso es la estructura de la APG, se
reúnen toditos los capitanes, esa es la Asamblea del Pueblo Guaraní, y el territorio
son estas TCO’s donde, en medio de esto también hay propiedades, en el parque
hay tres o cuatro. En Otuquis hay pantanal y no hay nada más que eso, es pura
área protegida. Entonces, los capitanes gobiernan solamente en su área que es su
jurisdicción, el gobierno municipal gobierna todo. En algunas cosas, en temas de
desarrollo social, económico, productivo se coordina con estos gobiernos para
hacer lo más legal. Estas capitanías han pasado a ser Distritos Municipales
Indígenas, de esa forma hemos nombrado subalcaides, es como se está
administrando. Es el único municipio, yo creo en Bolivia, que la organización es
totalmente diferente, de los 6 millones que hay, eso se reparte por porcentaje.
19% por el Alto, 19% por el Bajo, como 3 millones y medio y ellos sobre esa base
se organizan bien, qué van a hacer y eso es lo que ejecuta el Alcalde. En realidad,
ya se tiene una administración como tal, lo que no hay es la parte legal, nosotros
hemos hecho jurisprudencia administrativa desde el 2006, ningún Municipio hace
como nosotros, en otro sólo el Alcalde presupuesta y decide, voy a hacer esto, él
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lo ha planificado, aquí es diferente, son las comunidades que dicen: yo quiero que
haga esto, este es mi planteamiento, y ya en la parte técnica le pone presupuesto,
ese es el POA, nosotros estamos pagando mucho más en salud y educación pero
es porque lo consensuan las bases, tenemos médico en lugares lejanos, y nos
dicen: por qué ponen ahí si no hay gente, pero es lo que han pedido. En la APG,
las reuniones son bien importantes, hay 600 personas reunidas.
¿Cómo se puede ir al Isoso?
Ahorita están en actividades deportivas, todos los indígenas les gusta mucho el
football, antes se iba Argentina, todos los viejitos son fanáticos de Riber, todos se
iban a la zafra y se trajeron esa costumbre, actualmente se invierte en los juegos
Evo. Un poco más de un millón se invierte en netamente el deporte. El Isoso es
otro mundo, no hay luces, nosotros hemos avanzado más en agua, caminos
producción.
Yo te estoy dando algo original porque he estado desde el principio. El subalcaide
es buena persona, el lunes está acá. Tengo algunas fotos históricas sobre
marchas, bloqueo, yo llevo más de 20 años en estos temas y ni yo sé cómo he
llegado aquí. Es la confianza de la gente, como dicen los evangélicos, no he suno
el que se pone ahí, es dios el que pone, a pesar de las dificultades nos va bien, yo
estoy orgulloso porque sé que estoy aportando, el hecho de darles agua potable.
A veces me da bronca Evo, yo le apoyé, pero cuando veo personas mendigando,
del norte Potosí, digo; mierda, tanta plata que hablamos de capitalización para no
capitalizar esto, la gente ya no debe estar mendigando en Bolivia. Hay que
trabajar y ustedes como estudiantes nos tienen que decir qué está mal. Hace falta
que nosotros los bolivianos digamos lo que hay que hacer, no botar la plata en
cosas innecesarias. En el caso de los pueblos indígenas, hacer una política para
pueblos indígenas, no se subvención, no de cambiar su forma de vida. Si no de
fortalecer, que estén felices, nosotros hicimos hace años con mi esposa un
programa de compensación y nosotros dijimos: por qué la gente se va a la zafra y
la gente se va a la zafra y cuando volvía no tenía viviendas. El zafrero se iba a
Santa Cruz porque el patrón le daba todo pero a cambio de estar endeudado toda
su vida. Y no volvía porque acá su casita se había fregado y su chaquito también
las vacas lo había deshecho, entonces venir y empezar otra vez. Nosotros
logramos una compensación con REPSOL y con PETROBRAS y con esa
compensación; oportunidad para hacer viviendas. Y ahí peleamos con la Iglesia
Católica porque querían urbanizar, hacerles calles y yo le dije: no, no estoy de
acuerdo, los comunarios tienen que hacer su casa donde les da gana, es que la
calle, es que no le va llegar la luz, a mí que me importa, la cañería se compra, el
cable se compra y se extiende. Y así lo hicimos en toda la comunidad, la vivienda
allá donde hay más sombra, igual el agua y la luz llegó, después hicimos un
programita de una res, y ahí vamos a comprobar si ese indígena tiene la
capacidad de criar las vacas. Si le damos uno, y tiene la capacidad de criar eso,
hasta yo tengo esa cabecita y ya tengo 32 cabezas, es posible sobre la base del
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territorio, porque si no tienes territorio, no podes pensar en hacer viviendas, ni
hacer proyectos productivos. El territorio es mucho más de lo que puede pensar
un antropólogo por eso yo le ayudo a Fernando Vargas del TIPNIS, por eso
cuando pensamos en hacer políticas, primer tendríamos que entender biencito lo
del territorio. Por ejemplo yo estaba en Caracollo, miechicas, yo decía, frío, triste,
esa gente sufre, pero es feliz en su territorio. El gobierno debería implementarles
lo que ellos quieren, si quieren llamas, vicuñas. Lo que está haciendo el gobierno
es llevarlos a la ciudad a que crezca ahí, donde van a vivir más pobres, ya los
hijos no tienen posibilidad de estudiar se convierten en maleantes,
Nosotros hemos hecho Bolivia, los pueblos indígenas ya estábamos aquí desde
antes. Yo tengo mi hijo de siete meses cuando voy al campo yo le hablo: este
territorio es de ustedes, de ti, porque antes de que exista Bolivia nosotros ya
estábamos aquí tus abuelos han construido Bolivia desde antes, no es como nos
han hecho creer que sobramos. Van a estudiar y hay una que le gusta los
animales y le digo: tienes que ser investigadora pero volver aquí, aquí tienes 60
cabezas de ganado y no necesitas estar trabajando por ahí, tienes que volver. Yo
ahora me siento preso, no estoy apoyando mucho, y yo apoyé para que haya la
Constitución, antes para que haya la Ley de Hidrocarburos, la Ley INRA, marcha,
redacción en la CIDOB, me sentía más útil. Ahora también estoy feliz porque estoy
haciendo proyectos para las comunidades, pero hacer política nacional que es lo
importante, no estoy podiendo, no estoy visitando, a mí me gusta estar en las
comunidades; un día, dos días, y me iba a Camiri, a Villa Montes, a visitar a mis
amigos, yo nunca tenía horarios. Por eso la gente que está pensando ser
funcionario públicos y está pensando ser autónomos, es una contradicción, yo le
digo porque tengo experiencia, más me gustaría ser libre. Pero también el que no
estudia, el que no vive una vida en su comunidad, pero también no estudia,
comprender lo que vive uno y comprender lo que vive el otro, no estar en contra
posición, no ser exagerado indígena y no ser exagerado refinado, no sirve. Yo
ahorita, podemos ir a cualquier lado, y la gente me ve como hemos sido hace 20
años, el que quiera me habla en guaraní y el que quiera me habla en castellano,
contigo nos vamos a encontrar y va ser lo mismo. Yo me río de lo que me dicen
honorable y yo me río porque yo soy Horacio no más, yo le digo que esa es una
palabra antigua, equivocada que no debería estar en el vocabulario, porque uno al
final lo que está pensando es en su pueblo, en su comunidad, en su familia, yo la
verdad que todos los días, ese territorio tan lindo que tenemos lo aprecia, lo
quiere, eso es ser autónomos. Yo la verdad soy un preso, es estar en Palmasola
no más, tengo que cumplir 8 horas, estar preso de una institución, te llama la
gobernación, el gobierno y tenés que cumplir, cuando estás libre en la comunidad,
estás en tu Chaco, andando a caballo, no pasa nada, eso te transfiero con todo
respeto, cualquiera que quiera venir nosotros le brindamos, ahorita que estoy de
Alcalde me gusta darles seguridad, a todos los visitantes, porque queda feo que
en tal Municipio tal ciudadano se murió, y cuando estaba en la APG siempre he
sido y mucha gente me conoce, en otra oportunidad que vengas te voy a regalar
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un DIVD sobre Charagua que he hecho, y estoy por publicar un librito que te voy a
pasar. Yo tengo las presentaciones de Canadá para que tú como estudiante
entiendas, tratado 8 se llama.

ENTREVISTADO: Roberto Quiroz
LUGAR: Comunidad la Brecha
Fecha: 06/05/2015

¿Dice que antes existía acá un pueblo llamado Chané?
Si, justamente las máscaras. O sea el Arete Guasu, es una fiesta grande. Empieza
cuando la cosecha empieza y parece que los españoles lo han estudiado muy bien
para justamente poner la fecha, justo en carnavales lo pusieron la fecha. Yo solito
eso me pongo a pensar, hasta dónde esta gente ha esperado a querer cambiar
todo todo lo que éramos nosotros. En la fiesta pusieron carnaval, en febrero tiene
que haber fiesta para nosotros, porque en enero ya hay agua, en febrero ya está
en choclo, ya hay producción, nosotros hacemos convite. Hacemos fiesta para
saber cómo nos fue este año, para intercambiar, te doy y tú me das, eso hicieron
convivir los españoles con el carnaval. Nuestros abuelos juntamente con los
chanés dicen que han sido los mejores geólogos, de la tierra, porque nosotros
hacemos riego, ahorita debe estar corriendo. Para el riego ellos eran expertos,
nosotros hemos llegado por el Paraná, desde Mato Grosso. Entonces ahí nos
hemos encontrado con esta tribu, con los Chané, pero ellos dicen que eran muy
pasivos y tenían unas mujeres muy bellas. Obviamente que el marido también
deben ser, pero dice que eran muy pocos, y nosotros éramos muy guerreros hasta
que como dice el Iyambae, éramos guerreros, no queríamos mezclarnos con
nadie, pero ellos dice que eran buenos agricultores. Ellos eran los que ya tenían
su riego, entonces nosotros nos unimos con ellos y nadie sabe que nosotros no
los hemos ido comiendo a ellos, dice la historia, no sabemos pero los guaraníes
fueron casándose con sus mujeres, no sé, no puedo confirmar o negar qué ha
pasado con los varones. Pero han ido mezclándose y se perdió, como eran pocos
y nosotros éramos muchos, entonces ya desde ahí empieza la máscara, la
máscara de nosotros eran feos, eran toborochi, rostros. En cambio de los Chané
eran con plumas, y los diseños, la máscara con plumas llevan un espejo, por eso
que es más caro. Con plumas espejo y tiene unos diseños hermoso, el espejo
significa la sabiduría y significa la inteligencia y lo pro, lo que viene, el futuro, eso
significaba para ellos. Y los diseños eran de los guaraníes, porque siempre tienen,
y las plumas dice que llevaban tres plumas, no sé si era para la guerra, para la
fiesta, o era cotidiano. Esos significados tienen esas alas, tienen una especie de
fierros que suena, esos son metales que significa que nosotros siempre tenemos
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riqueza, hay mitos de que hay entierros. Porque nosotros trabajábamos y nos
pagaban con remuneración, con plata, eso es para guardar porque no había
tiendas era todo trueque, es muy interesante. Yo voy a hacer exposiciones, antes
de la guerra del Chaco como era su vestimenta, después y ahora. Incluso se
varias palabras en Chané, pa decir… un poco sé por lo que mi abuelo me
enseñaba, quemapayende chiuj chiuj payende toyo payende yende. O sea ¿de
dónde vienen? ¿Vienen a visitarnos? Gracias.
Soy soltero, tengo otra mentalidad, he ido a la ciudad, a diario leo la biblia. Yo la
biblia lo leo, porque sabemos que cosas son buenas y que cosas son malas, y por
eso queremos estar bien, no hacer la maldad.
Yo he vivido en Santa Cruz en las mejores casas, con los curas, por eso mis
hermanas se acobardan de mí, yo tengo que levantarme y barrer. Porque uno
tiene que hacer algo, hay que hacerlo en su debido momento, eso va mucho con
la formación, pero hay también guaraníes, mis hermanos que viven porque tienen
que vivir, no barren, no charlan, les pregunto de algo y dicen no sé. Yo sé hacer
todo, tengo mis amigas que a veces nos ponemos a hablar, y les pregunto si
saben hacer y dice: no, no sé hacer. Entonces les digo: eres mujer porque tienes
que ser mujer, porque dios te dio el sexo por ser mujer.
¿Qué significa para usted la realización de la autonomía y qué tipo de
autonomía, ustedes como pueblo guaraní, están buscando?
Así institucionalmente… bueno, nosotros somos elegidos ¿no? mediante base y
ya nosotros somos representantes, a través de ello el proyecto de lo que es la
autonomía indígena, donde ya son cinco años de este proceso, cuesta un poco, ya
vamos para los seis años, bueno venimos peleando para que se apruebe lo que
es nuestra autonomía indígena. Y a la vez nuestra base dice lo que es que vamos
a seguir adelante, bueno, lo que dice la autonomía, la autonomía pues… es uno
autónomo, a la vez entra lo que es nuestro derecho, todo, eso es lo que estamos
manejando adelante.
ENTREVISTADO: Pablo Barrientos
LUGAR: Comunidad la Brecha
Fecha: 01/05/2015
Voy a contar sobre el pueblo, sobre sus costumbres, de la organización. De la
autonomía, tienen su autonomía nuestros abuelos. Son ignorantes, no saben leer
y escribir, pero quién le ha dado idea para formar su capitán, su autoridad, pero
ellos son, eligen su autoridad. Tienen un máximo autoridad como Bonifacio
Barrientos, del Alto y Bajo Isoso, en ese tiempo, éramos 16 comunidades, pero
siempre ese es centro, capitán grande de alto y bajo. Tiene su autonomía,
digamos, elige capitán, y capitanes de 16 comunidades se reúnen así, asamblea
general hicieron, eso así venía hasta el 2005. El 2005 se ha formado un grupo,
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formaron para destruir esas idea, esas costumbres, ahora de la autonomía hay el
sí y hay el no, y si gana el sí es el poder político y el poder de recursos
económicos. Porque no va haber elección ya si gana el sí, solamente los
capitanes van a elegir para su alcalde y el pueblo queda más allá, ya no va valer el
pueblo. Si el gobierno, cada cual elabora su autonomía de acuerdo a su norma y
esa autonomía no es del Isoso, es de Charagua eso, ellos no son indígenas, son
españoles, hablan castellano como ustedes. Porque siempre hubo una división,
contra la organización CABI, este Huber y Ambrosio Choquini, esos son los
capitanes grandes que dicen, ellos quieren destruir esta organización. Ellos no
piensan del desarrollo del pueblo, piensan para sus bolsillos no más.
¿Siempre ha habido estas divisiones en el Isoso?
Siempre, o sea desde el 2005. Buscaban excusas al finado Boni, que se ha
entrado a política, así, quería contar que el padre le entregaba poder a Boni Chico:
no te metas en el partido político dice el viejo a su hijo, a Boni Chico, aquí está su
política: machete, pala y hacha. No te metas a partido político dice, así ha recibido
ese poder, el 2005 ha entrado como suplente de Senador, ahí la excusa. Pero
siempre de acuerdo a la educación vamos a llegar a eso político, los pobres
quieren educación porque quieren llegar hasta parlamento, porque ahora de los
indígenas ya hay presidente y los de aquí pueden llegar también al Parlamento.
Están buscando y quieren destruir el nombre de CABI, ya no existe CABI dicen,
pero qué quiere decir, CABI quiere decir capitanía del Alto y Bajo Isoso. Los otros
quieren hacer división ya, dividir de aquí para allá. Pero ellos no están reconocidos
a nivel nacional ni internacional, CABI siempre ha sido del Alto y del Bajo Isoso.

¿Qué significa Iyambae?
Quiere decir, es el nombre nativo del Isoso, quiere decir: es un hombre que no se
deja manejar con lo colonial, con el español y lucharon contra los españoles. No
se deja manejar. Ahora dicen: Charagua Iyambae, Charagua Iyambae, pero no es.
Es del Isoso el Iyambae. Por eso ayer yo mencionaba el TCO es su objetivo y la
lucha es por el propio Municipio Indígena Iyambae del Isoso, porque somos 16 mil
población. Los chiriguanos son castellanos, no son guaraníes, Charagua Norte y
Sur también hay guaraníes, nosotros somos Tapii, hay Simba y Ava, tres
guaraníes somos, pero de diferentes organización, tenemos formas de trabajar,
tenemos formas de vivir, tenemos formas de divertirnos. Y nuestra autonomía es
diferente, por eso nosotros no aceptamos cuando gana el sí.
¿En qué se diferencian entre Ava e Isoseños?
Por ejemplo nosotros usamos: ce, y los Avas dicen che, hay diferencia; de trabajar
también, de organización también somos bien diferentes porque ellos no más
quieren manejarnos. Porque se adelantó de educación ellos, porque viven más
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cerca y el 2005 no fue Evo Morales, y ellos también andan en eso, pero
Presidente no quiere hacer esa cosa, elabora cada quien de acuerdo a su norma
dice él. Nosotros hemos venido del Brasil el siglo XV, antes que se fundó Bolivia,
Isoso ya había no más, yo sé de la historia, recolectando de los viejitos de más
antes. Porque antes éramos bárbaros, comíamos fruta silvestre, carne del monte,
así venía recolectando y con el tiempo ya venían de más lejos ya y llegaron a
estos ríos que le dice Isoso , que le dicen en castellano Isoso y más allá hay un
pozo y más allá otro pozo que el agua se va secando en el río, eso quiere decir
que el agua se va secando. Ustedes no pueden pronunciar es ï con dos puntitos
en nuestra lengua que significa agua. Lo nombraban Iyambae los antepasados
que ya no regresaron a Brasil, se quedaron aquí.
¿Y aquí no había otro pueblo?
No, no había, puro monte no más. Se quedaron aquí e hicieron, y quemaron el
monte y por ahí sembraban. Se acostumbraron aquí antes que naciera Bolivia.
¿Hacían fiestas?
Sí, pero sólo carnavales y Pascua, año nuevo no se conocía; cuando hay
educación ya recién se conocía Navidad, más antes son Carnaval: Fiesta Grande.
Tomaban, bebían una semana hasta dos semanas, es una fiesta grandísima, dos
días en cada rancho, por eso pues la autonomía de los antepasados que estaba
hablando es elegir autoridad, por eso yo digo quién les diría si son ignorantes, no
saben leer ni escribir, pero elige la autoridad, eso es autonomía. Todos los
capitanes se reúnen en asamblea general y solidaridad había, son buenos,
respetuosos, paciencia, son buenos, más que los estudiantes. Esa fiesta grande,
eso es autonomía, eso es lo que quieren borrar, destruir esos cojudos; cómo van a
venir, cómo yo voy a ir a un lugar a borrar esas costumbres, no puede ser eso. Ya
se están perdiendo esas costumbres porque la educación lo cambia, yo digo así,
la educación; porque lo trae los aparatos, los sonidos, eso ya usan; la fiesta como
historia no más lo sacan en la escuela.
Están hablando que hay mucho peligro por el poder político, no ha representado a
la base, quiere borrar el TCO el presidente, es una pena. Pero va haber problema
más grande porque no va a dejar que lo quite a los Isoseños el TCO; va ser
movilización ya. Porque más antes en tiempos de guerra, los collas no saben
disparar armas y los paraguayos tranquilos avanzan, llegan hasta Yuqui, después
los Isoseños se enfrentaron con los paraguayos y se fueron los paraguayos
porque no querían morir. Si no fuera los guaraníes lo quitaban hasta Río Grande,
hace dos o tres años que recién han muerto los combatientes, pero ahora ya no
hay ninguno, pobre.
¿Usted conoció a Bonifacio Barrientos Iyambae?
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Si, él me ha criado a mí. Así es una pena estamos sufriendo ahora, porque los
Isoseños son muy buenos, muy paciensos, pero de aquí se va acabar la paciencia
y el respeto.
Porque ustedes si quieren, vayan a Charagua y pregunten Iyambae qué quiere
decir, Isoso qué quiere decir, nadie les va a responder. Y ustedes de dónde
vienen, díganles. No van a saber de dónde vienen y yo como historiador, yo sé
muy bien, hemos venido del Brasil, del Matto Grosso. Los viejitos nos contaron,
somos encuestador para hacer mapa de este Isoso, que nos pidieron una historia
para ayudar en ese trabajo. Hemos venido a buscar a los viejitos, los hemos
llevado a Samaipata, ahí nos contaron las historias, ahí yo he aprendido esa
historia, de cada comunidad; 16 viejitos hemos llevado para contar la historia. Pero
ahí tenemos escrito un libro con Isabelle que trabajaba con educación ambiental.
Ahí yo he conocido esa historia y una cosa les voy a contar: capitán, esa palabra
han traído del año 40, mburuvicha era antes. Después con Bonifacio Barrientos el
viejo, en tiempo de guerra ha venido de Argentina en la guerra del Chaco y
ascendió a Capitán. Y después cuando se acabó la guerra, se han quedado mitad
de los pobres Isoseños en Paraguay, mitad se regresaron. Y después volvieron a
elegir para su autoridad; yo apoyo a Boni dice porque es Capitán en la guerra. De
ahí nace el capitán, la Capitanía. Pero nadie entiende por qué capitán.
¿Por qué le dicen “Sombra Grande”?
Porque mantiene 16 comunidades y esa comunidad viven como debajo de la
sombra; tienen libertad, nadie lo esclaviza ya. Porque cuando uno se cansa,
quiere ir a descansar debajo de la sombra y esas 16 comunidades viven
tranquilos, como estar en la sombra; esa es organización.
Este es un árbol, tiene 16 raíces, nadie lo va tumbar, se va florecer y va dar frutos.
Pero cuál es la raíz? Las 16v comunidades y los 16 capitanes. Después se florece
y los frutos son educación, salud, ganadería, programas; la fruta, ese es el
significado de Sombra Grande, eso existe ahora, y está dando frutos. Y esa
sombra grande quiere tumbar esos políticos, destruir. Esta es CABI, esto quiere
destruir, esta es la autonomía.
¿Será que el hijo de Boni Chico será elegido capitán Grande?
Es que en el Estatuto no está así, pero vamos a revisar el Estatuto. Él estatuto así
está; esa es la estructura: asamblea general es la máxima autoridad. Después 16
capitanes, después eso elige capitán grande de Alto y Bajo Isoso; después se
elige segundo capitán que es el brazo técnico. Y después cuando ya no hay
capitán grande va subir esto no más, eso dice el Estatuto que suba este no más,
no dice que el pueblo elija nuevo capitán grande, o que sea su hijo, no dice. Eso
es lo que vamos a cambiar ahora, porque estos segundos capitanes son los que
están haciendo huevadas ahora, en vez de que tranquilos vengan a ocupar ahora,
pero se adelantó, sacaron de golpe y ellos quieren subir de golpe. Se adelantó
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porque lo mató, son ellos no más quienes lo mataron, esto son narcotráficos,
están vendiendo, manejan harta plata, para ganar elección lo paga a la gente. Y
ahora para votar por sí, están pagando.
Por eso nuestro interés es que Isoso va a ser Municipio. Municipio Indígena
Iyambae, Municipio Productivo y Charagua va quedar, porque por nosotros se ha
hecho grande Charagua y lo que sobran nos pasan, ellos primero se llenan.
Porque nadie les va contar cuestión de la estructura, del capitán, de la
organización, de la historia, porque se nombra acá.
¿Hay curanderos en el Isoso?
Ya no existe porque tenemos hospital, y se ha muerto ya, los médicos nativos.
Después tiene su seguidor, I paye se llama médico nativo. El año 74 hemos
venido con medicina tradicional, así hemos venido nosotros. Cuando yo tenía 20
años recién había hospital, desde mi nacimiento me curaba mi abuela, medicina
tradicional. Por ejemplo cuando yo tengo diarrea, hay que raspar sus cáscaras del
árbol y tomar amargo.

¿Y hay brujos?
Hay brujos, matan gente. Más antes era costumbre de los viejitos, que los queman
a los brujos. Porque los Ipayes lo conocen y lo avisan.
Para ir a pescar o cazar ¿se pide permiso?
Ahh si, ese es el Kaa Iya, tiene dueño el Monte. Nosotros soñamos con una
persona y ese es el dueño y seguro al otro día vamos a cazar harto. Por eso se
llama, hay un lugar sagrado, ahí van a dormir los cazadores y piden permiso para
entrar. Los muchachos ya no practican, va perdiendo las costumbres, la forma de
vivir.
¿El Tümpa es lo mismo que dueño?
Así también lo llamaban, hay un Tümpa que es Dios, uno sólo no más hay allá.
Pero en el suelo hay harto; dueño del monte, dueño del cerro, dueño del agua,
dueños de los bichos, hay mucho tümpas. Pero un solo dios hay y hay tres dios:
padre, hijo y espíritu santo. Pero aquí en el mundo, le llamamos también Tümpa
porque tiene poder, son dueños, los cazadores piden, hay que dar respeto
también. Cuando hace daño, en el sueño también se enoja, lo que ha hablado feo.
Y si gana el sí en el Referéndum ¿qué va pasar?
Por eso pues vamos a hacer movilización, vamos hacer bloqueo ya y vamos a
pedir división. Porque eso no es nuestras costumbres, nuestra autonomía, porque
en ese tiempo lo que nosotros elegimos como asambleístas no nos reciben allá.
Puro ese grupo se van a elaborar esos estatutos y lo llevan puros prebásicos, los
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charagüeños los llevan; nadie lo revisa. Y para firmar, sin consulta esos capitanes
han firmado.
Entonces ¿no han ido asambleístas del Isoso?
Ha ido, lo llevan de su grupo ellos, pero son prebásico, no pueden dar propuestas,
ni sugerencias. Lo que elegimos nosotros no nos recibieron.
Más antes los Ava con los Isoseños peleaban, porque hay guerreros también aquí.
Peleaban diez personas adelante para lanzar con flecha y los diez se quedan, y
los Isoseños no gastan nada sus flechas, hasta que los Ava ya no tienen nada. En
San Antonio los alcanzaron y los mataron a los Ava y con el tiempo, cuando sale a
trabajar la Argentina, los muchachos dicen que vamos a descansar allá en el
Parapiti, que quiere decir: donde muere la gente.
¿Por qué peleaban?
Por eso, porque esos territorios que no querían quitar. Después en esa Pascana
descansan la gente y al otro día seguir para trabajar al Argentina. Después viene
los castellanos y le llaman Parapetí. Eso ya no existe, eso es historia no más.
Siempre me buscan porque yo sé responder, la gente de aquí no sabe. Yo
explicaba del poder político, económico, porque si gana el sí, los capitanes no más
van a elegir, ese es el interés personal. Un poco resumido no más explicaban y yo
me levanté y les expliqué bien, por eso me aplaudieron. Un muchacho me dijo a
mí: los viejitos no sirven para nada, para nosotros y lo explicaba ayer, estos
estudiantes van a vivir pisoteando debajo del zapato si gana el sí, porque ya no
vamos a tener poder. Yo estoy hablando del NO, estoy haciendo campaña por el
NO. Recién estamos hablando de eso, si me ayudan los capitanes, en sus
comunidades – le dije yo – vamos a ganar. Y si gana el sí, yo tengo pena por
ustedes, porque de aquí a un tiempo yo voy a morir y ustedes van a sufrir
ENTREVISTADO: Felicia Barrientos Cuellar, Capitana La Brecha
LUGAR: Comunidad la Brecha
Fecha: 07/05/2015

Anteriormente, no había organización de mujeres, solamente éramos como ama
de casas, atendíamos a nuestros hijos maridos, familia. Entonces más antes había
una mujer como dirigenta, como capitana, se llama Kaa Poti, entonces eso se
perdió y no hubo más de las mujeres que cargo tienen. Los hombres no más
hacían su reunión y decidían ellos no más y las mujeres en su casa. Entonces
hubo un día que nos trasladamos a este lado, nosotros éramos de Tamachindi, de
ahí nos fuimos a ese lado a vivir porque hubo turbión, después de eso a un año su
compadre de mi papá fueron a traerlo a esta comunidad para que vivamos.
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Entonces vinimos, y hubo un día, tenía yo 19 años, cuando hubo hospital que está
ahí, ese era par que vengan y algunos se capaciten. Para que puedan aprender
como enfermería, y llegaron los curas, jesuitas creo, le llamamos en guaraní
“karam pio” vieja flaca, su apodo. Entonces ahí él ha traído, ese padre ha traído
las monjas y una monja que se llama Carmen Julia, ella empezó a organizar por
comunidad a las mujeres como Club de Madres, ahí hacíamos cada ocho días y
hacíamos chompitas, polquitos, así. Y bueno, así no organizó y cada ocho días
aportábamos, porque ella nos trajo alimentación, víveres, entonces después de
eso, ella misma pensó que si se puede organizar a las mujeres. Entonces hicimos
una reunión grandey ahí dijeron que sea representante mi persona y fui. Después
ya hubo una reunión grande con los capitanes y comunarios, ahí me eligieron
como de verdad, pareciera de verdad porque nosotros entre nosotros no más nos
organizamos y elegimos. Después ya juntamente dijeron que haya una mujer
como representante a nivel Isoso. Eran 15 comunidades entonces, ahí me
eligieron, aquí hay una casita, ahí se llama casa campesina para mujeres, eso nos
entregaron a nosotros como mujeres. Ahí me eligió como representante a nivel del
Isoso, pero después de eso no pude llegar al último, eso que era muy lejos, pero
así se podía abastecer, bueno después hubo una Asamblea en CIDOB, ahí fuimos
diez mujeres y diez hombres, para que puedan reunirse con todos los guaraníes,
ayoreos, chiquitanos, ahí nos reunimos. Ahí hubo elección para renovar directiva
del CIDOB, ahí gané para comunicación, entonces ahí estuve del 95 al 98, hasta
ahí hemos estado en el CODB, un poco me he capacitado para hablar en
castellano porque aquí, han escuchado no hablamos en castellano. Terminé mi
gestión, volví, después hemos propuesto que haya capitanas para la comunidad.
Porque los hombres tienen ese cargo, capitán grande y comunal. Ahí hemos dicho
capitán grande que era mi hermano, Bonifacio Barrientos Cuellar, mi papá también
es capitán grande Iyambae, Sombra Grande. Entonces con él no hubo problemas,
aceptó que haya una capitana intercomunal, así también para que las mujeres
puedan trabajar, conseguir los fonditos, y eso hemos estado haciendo. Hemos
elegido capitanas por comunidades, no hubo problema, cada que llegamos en la
comunidad, aceptaron, elegíamos, así lo hemos hecho el recorrido. Después de
eso se hizo una asamblea grande, para elegir representantes para tener capitana
grande, hemos elegido para Alto, para Bajo y para Centro. Aquí La Brecha, Ibasirir
y Tamachindi es centro y tres capitanas intercomunales, por cada comunidad una
capitana y después hubo una elección para que sea como capitana grande. Hubo
tres capitanas grandes, eso se ha hecho, se ha podido conseguir fondos de tienda
comunal, Chaco comunal, y cría de chivas, hasta eso hemos llegado y después se
ha conseguido un proyecto para harina de copezí y shampoo y harina de pescado,
esos tres hemos conseguido, hemos estado trabajando para la alimentación, para
todo, pero después se acabó el proyecto y dejaron. Ahora hay shampoo de mitol
su fruta y hay unos tocos tocos y sábila, la caraguata guasu, es sábila. Hasta ahí
hemos llegado, hemos conseguido de miel de abeja, eso está en Caraparí, en
Copere Brecha, eso lo mantiene hasta septiembre y lo mandan a Santa Cruz para
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vender, en este momento hay shampoo, elaboran las mujeres para mantener. Por
eso es que ahora hay participación de las mujeres en la asamblea, en la
comunidad, ya no es muy tímidas porque antes no, si usted llega, los hombres no
más van a hablar con las ustedes y las mujeres no. Ahora ya no es así, ya no se
tiene timidez mucho. Se llama Central Intercomunal de Mujeres Isoseñas CIMSI es
la sigla de las mujeres. Entonces los capitanes, igual ya sentimos, porque antes le
teníamos miedo a ellos, algunos son celosos, otros dejan de participar, pero ahora
en estos tiempos ya no hay muchos.
Desde el punto de vista de las mujeres ¿cómo se está viendo el tema de la
autonomía?
Entonces el pensamiento del líder era otro, que tenemos que ser libres – libres, no
tenemos que trabajar para nadie sino para nosotros mismos, ser autónomos.
Entonces lo mataron, el pueblo guaraní se cayó y harta matanza de los hermanos
guaraníes de ahí volvieron otra vez a levantarse, ahí se hizo una marcha en
Kuruyuki, no me acuerdo qué año pero estaba de presidente Jaime Paz Zamora.
Ahí los hermanos hicieron una marcha, llegaron hasta Kuruyuki, ahí pedimos lo
que es la tierra, la tierra del pueblo guaraní, entonces así ha sido, hasta que ya
han ido tomándole en cuenta; entonces de ahí vino el proceso de autonomía,
entonces ahí está la imagen, él es líder guaraní, por eso lo tenemos ahí, él es el
líder, si quiere puede verlo, él está ahí. Eso, desde ese entonces hasta ahora.

Eso de la autonomía nunca lo hemos visto su elaboración de los compañeros,
cómo lo han elaborado. Por eso es que decíamos, va haber consulta y porque
vamos a decir sí, si no lo vemos. Si está bien, tendríamos que ver el contenido de
todo lo que es, por eso decíamos NO. Porque no conocemos, porque hubo
comisión, esa comisión tenía que llegar a las comunidades y preguntar si estaba
bien, pero no se hizo.
¿Este estatuto afecta al territorio del Isoso?
Porque nosotros somos libres, nuestro Sombra Grande nos sacó, antes había
karaí, hombres blancos. Después de guerra del Chaco dice que lo llevaban a los
chicos para cuidar a los terneros, y las mujeres lo llevan para lavar, para cocinar,
para hacer cualquier cosa. Pero lo han traído así no más, ni siquiera unos cuantos
pesitos lo dan. Ese era para nosotros malo, y tenía que irse no más por miedo, la
gente tiene que ir, porque ellos matan a la gente y a eso mi padre y su hermano lo
mataron también después de guerra. El ha llegado y ha empezado a trabajar de su
gente, entonces él ha ido a pie a La Paz y sacó ese títulos, 50 mil creo que es, 55
mil, no me acuerdo, pero por ahí. De aquí hasta Kuarirenda, dice que esa tierra
está ahí, y después ya nos sacó de eso tanto que los karaí vienen y nos llevan, y
nosotros hemos quedado libres, tranquilos, ya nadie nos lleva.
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¿Su padre participó de la Guerra del Chaco?
Si, y después él se ha fallecido y quedó mi hermano y más ha aumentado tierra,
territorio, él ha cerrado una reunión, ha cerrado 2 millones de hectáreas para los
Isoseños. Entonces después de eso hemos llegado a seiscientos y tantos y ahora
hay dos capitanes de Alto y Bajo y ellos se han querido hacer como dueños.
Porque mi hermano quedó como dueño, por eso es que parece que ellos no más
querían quedarse como dueños, y lo traicionaron; lo mataron recién no más. Pero
estamos buscando otro como reemplazo de él, para que tengamos siempre
capitán grande, la historia de nosotros era que llegue capitán de toda la familia,
antes era un tío de mi papá capitán, otro era su hermano, después de su hermano
ya él. Después de él, mi hermano, entonces ahora están pensando de elegir su
hijo otra vez, mi sobrino.
¿Él vive acá?
Vivía antes en Santa Cruz, antes que mi hermano fallece, allá vivían. Y los hijos
trabajan allá y están allá no más todavía, hay que ver eso también decían. Interino
hubo algunos primos y han visto que él está avanzando todavía, como mi
hermano, lo hicieron agarrar y lo metieron a la cárcel. Entonces él está allá, él ha
puesto su compañero de trabajo el que ayer estaba aquí, él está hasta que se elija
otro.
Si se aprueban los estatutos ¿afectará a la elección de autoridades?
Porque para Municipio de Alcalde aprueba el estatuto, ellos estaban, decían que
se estaba aprobando. Ellos no más los cuatro capitanes: Alto y Bajo, de Norte y
Sur, son cuatro y entre ellos estaba diciendo que iban a ser alcalde dos años cada
uno, eso decían. Y esto que no se ha aprobado ese estatuto, si hubiera aprobado
el estatuto ellos no más ya se iban a poner ahí en la Alcaldía.
¿Por qué los estatutos se denominan Iyambae?
Hay cuatro guaraníes, nosotros que con ce hablamos, y los Ava que hablan con
che y los simba hablan con de. Entonces por eso es que ellos tratan como guaraní
y pusieron Iyambae, los compañeros se reunieron y le pusieron otro nombre. Pero
es del Isoso.
¿Qué significa?
Es porque vivimos lejos y lo que dice el capitán se hace, no viene de otro lado
para que diga: esto van a hacer, reúnanse y esto van a hacer, eso no hay. Y por
eso nosotros sentimos que somos Iyambae.
¿Me puede contar cómo era don Bonifacio Barrientos, su padre?
Mi padre era, su carácter era fuerte porque él no habla muy bien el castellano pero
habla, pero habla; no tiene ese: será que estoy hablando bien, será que no. no
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dice eso, él dice todo lo que quiere decir y creo que su base lo estaban
demandando una vez, el comando de Charagua. Entonces lo llevaron y él lo
arrestaba a los señores de Comando.
¿Él estaba de acuerdo con que haya capitanas mujeres?
Si, ya estaba en cama cuando… pero ya estaba muy… le gustó, estaba contento,
porque antes el grupo primero que no quería participar, pero mi padre me llevó a
Santa Cruz, tenía 18 años, me llevó y me dio a su técnico karaí de allá para que
yo le pueda ayudar a su mujer, y había sido una profesora y tenía que atender su
hijo, a la fuerza me dejó, porque nosotras como Isoseñas, las madres no quieren
que participen en trabajos de karaís mezquinas son nuestras madres por nosotros
jóvenes, pero mi papá me dejó a la fuerza. Y eso que yo no sabía, no sabía hablar
como ahora estoy hablando y a veces yo digo gracias porque por él he podido
aprender castellano. Entonces mi madre se enojó con mi papá y dos meses
participé en el trabajo y fue y me trajo, por eso es que todas las mujeres, había
una mujer que participó ahí y me dice: vamos, ya no te vamos a dar harinita.
Porque nosotros cada que iba traían, pero aportaban ocho pesos y un día voy a ir
a participar y he ido, y he ido unas cuantas veces y yo no decía que estoy en
grupo. Solamente iba a ver cómo estaban trabajando, en ese tiempo se eligieron
como presidenta y me apuntaron a mí para presidenta de Club de Madres, ahí
empecé a trabajar, de ahí he ido a aceptar a ser representante. Así voy
participando hasta que lo he conseguido todo la participación de las mujeres para
que sea capitana, comunal, intercomunal, esa es mi historia. Entonces mi padre
ha estado contento pero ya no veía y él dice: a ver si puede aguantar, porque no
se puede aguantar estos trabajos, decía. Porque uno no gana.
¿Qué fiestas había acá?
Uhh las fiestas, Carnaval, se hacía por comunidad chicha bien preparado como
alcohol, eso se toma y lo hace emborrachar. Grande, hubo mucha gente, desde la
mañana hasta la tarde, dos días, tres días. Bonito era ese enmascarado, las
mujeres se hacen unos sombreritos y tienen su pañuelo bien amarrado y se pone
ese sombrerito. Se pintaban todos porque esa fiesta se trae así, preparan pintura,
preparan ese almidón como polvo y eso se juntan y eso ojito no más se veían. Ya
no hay, mi hermano seguía así y después todos los amigos de él falleció, pero ya
no era como antes, hay un poco en Kopere y Kapeatindi, hay todavía, pero no
mucho. En fiesta Pascua se perdió, eso ya se baila con violín, bonito era. Hay
fiesta pero son las evangelistas, eso ya todo lo que es la biblia.
¿Hay curanderos?
Un poco, ya no mucho, aquel tiempo eran ellos no más y ellos no más son
dirigentes. Ellos no más eran, había mujeres curanderas pero sólo para curar, los
hombres son los que sacan esos bichos.
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Y ¿hay brujos?
Sí, hay eso, siguen. Porque creo que viene de su padre, de su tío, entonces no se
pierde, ese Mbaecua, hace morir. Hace dos semanas se hizo una reunión de eso,
de aquí hay una chica que tiene 20 años y se fue a Santa Cruz y se ha enfermado,
y dijeron que él le hizo maldad a ella y casi se murió y después al otro día se fue
otra vez, otra vez se enferma. Hacen por envidia.
¿Cómo se le dice en guaraní al Lucero?
Yasi tata y a la Luna Koe Miya
ENTREVISTADA: Mary Barrientos, Encargada de la Tienda de Bolsas
LUGAR: Comunidad la Brecha
Fecha: 19/05/2015
De mi abuelo finado, ¿no? Bonifacio Barrientos, es mi abuelo, de mi madre. De mi
abuelo finado el 3 de octubre se recuerda como fiesta de esta localidad. Si,
empezó guerra, y vivían antes mi abuelo en Argentina, después hubo peleas,
regresó mi abuelo muy joven, vino aquí y se encontró muy poquito con su
hermano Casiano Barrientos, después lo traicionaron y lo mataron, después él,
cuando terminó la guerra, él quedó como capitán grande. Y él ha luchado por su
gente, después ha conseguido títulos para su gente, ya después hubo paz, más
antes vivía como esclavos, la gente de acá, nuestros abuelos. Después de la
guerra él quedó como líder, ha ido hasta Charagua, hasta el Comando para pedir
que el va ser como capitán grande, por eso decía la gente que es Sombra Grande,
porque mas antes había maltrato, los niños han ido a trabajar hasta Guasurenda y
las mamás también y los papás también, lo llevan por un mes para hacerlo
trabajar. Entonces cuando vino mi abuelo después de la guerra, cuando haya paz
la gente lo nombró como Capitán Grand, pero iba a caballo o pie hasta La Paz, por
título. Después él eligió por cada comunidad tenía su líder, nosotros decíamos
Alcalde, en nuestro idioma: guiraiya, cada comunidad tenía sus capitanes, para
dirigirse, cuándo tenía que ir a La Paz, cuánto van a portar para que vaya, algunos
hacen hamacas de caraguatá que hay por acá, y lo lleva y lo cambia por las
comidas. Porque mucho dice que han sufrido mis abuelos para conseguir título, ya
después cuando sea viejito él pensaba mucho del colegio, nosotros donde es
vivienda de los profesores, ahí no más era como un salón, eso era escuela para
nosotros, ahí estudiamos desde cinco años hasta lo último, no sabemos quién es
nuestro profesor, yo estudié hasta 3ro básico no más. Porque ya no puedo ir a otra
comunidad y los hombres lo manda, pero las mujeres se queda para ayudar a su
madre. Después ya consiguió hospital, tenemos hospital por él, él pensó, porque
no sabía leer, ni escribir, pero él mucho piensa de su gente. Después ya cuando
ya no puede, ya no ve, lo eligió a mi tío, su hijo, le pasó su cargo, después se
murió. Mi tío siguió adelante para conseguir más saneamiento de la tierra,
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consigue todo, máximo líder, pero también mi abuelo tiene ese pensamiento que
haya su brazo, él solito no puede moverse, entonces lo ha nombrado un señor de
Yanduresa, él es Capitán Grande, Segundo Capitán, del Alto; y de Bajo ya otro
señor de Tamachindi, se llama Víctor Vaca, ya cuando él se murió, ya quedó mi tío
coordinando bien con Dario Yanduresa y él mismo se murió y eligió otro capitán
que es Ambrosio Choquini y también ya es joven, ya no tiene el pensamiento de
los abuelos, cómo iba a ser ese pensamiento como profesional ya. Porque los
abuelitos piensan de no vender, nuestra tierra no podemos vender, siempre
cuando se va hacer trabajo para la comunidad, siempre se va hacer una asamblea
grande, pero tiene que ser aquí porque es el Capitán Grande el que manda, ahora
ya no hay eso, se cambió. Casi diez años el Segundo Capitán de acá, segundo
capitán de allá se hallaron que como ellos son Capitán Grande, ya no dependía de
mi tío. Por eso hubo problemas, pero él muy amable, muy sencillo, aunque uno le
dice, le golpea, no dice nada. Si él dice: esto vamos a parar, vamos a ver, cómo
está yendo con su brazo del Alto y del Bajo, se iba a solucionar. Pero él mucho se
deja, se van a componer, pero cuando uno sea muy sencillo se aprovechan,
después ya no, le buscan, le piden su firmita, le dan su firma, al otro día ya está
haciendo otra cosa. Nosotros le decíamos tres comunidades, porque no hace una
asamblea y porque no llama atención a su segundo capitán porque no le hacía
caso. Pero él dijo que no, que dios me va castigar, pero hemos quedado aquí con
una gran tristeza que nos ha dejado, ahorita no tenemos capitán grande, tenemos
suplente, pero cada uno dice una cosa, un comentario, como un cuento, porque a
veces dijeron: están vendiendo nuestras tierras, han comprado tal cosa, tal cosa.
Y nosotros estamos quedando así, como huérfanos, no sabemos cómo está
yendo, qué está pasando, en cambio cuando estamos en Santa Cruz es otro
también. En cambio aquí no hay, cuando uno muere o está haciendo otro, la cosas
no saben, no sabemos nada, así estamos nosotros, eso no quería mi abuelo.
Solamente decía que haya colegio, que haya hospital, y también que saque su
profesión los jóvenes, que no sea maleante, que no esté vendiendo las tierras, que
no podemos vender porque es tierra comunitaria. Pero los líderes que están, ellos
están delante de ellos, hasta ahorita no hay solución, seguimos, no sabemos de la
muerte. Dice también que don Boni está en una guardería, dijeron también, se
perdió su mente dice, y va recuperar su mente, así decía su enemigo. Pero
nosotros decíamos es mentira, puede ser que ellos tiene miedo, por ahí si se
aclara todo, eso también decíamos, porque según de Santa Cruz lo que decían
que don Boni vive, pero cómo le vamos a creer si mi hermano lo encontró en el
morgue, lo vio, y su ropa mismo de él y porque va decir ellos que está en otra
parte. Pero como nosotros estamos en el campo y no tenemos nada de plata y
con la plata se puede hacer todo, se puede aclarar rápidamente, pero no
podemos. La gente son humildes, buenos también pero para otras cosas no, muy
pocos profesionales hay. Don Uber y también Ambrosio siguen vendiendo la tierra,
no tiene títulos, de eso mi tío estaba haciendo seguimiento pero tiene todo
documentos, por eso ellos querían matarlo. Para que tenga poder, porque ya está
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de último mi tío, porque ya se sabe quien está vendiendo esa tierra, por Pailón
está nuestra tierra. Le llamaron y le dijeron: Don Boni, ¿podemos arreglar así no
más la cosa? Que deje ese que está haciendo ese seguimiento, entonces te
vamos a dar plata, él dijo que no, no le vamos a recibir. Porque si yo lo recibo mi
plata, entonces estoy vendiendo mi terreno. Entonces qué pasaría mi gente, de
qué va vivir, le va faltar tierra. Ellos hicieron reunión y dijeron: matémoslo porque
ya no quiere plata. Y lo secuestraron también y le fueron a sacar los abogados
¿qué tal eso? Ni siquiera lo ha dicho a su gente, suerte que su celular no le
quitaron y llamo a su hermano, que Uber lo está secuestrando, estaba en un
cuarto dice. Por eso mi hermano, todos saben que ellos son, pero falta plata, eso
no más me parece que falta para acusarlos. Él también más tranquilo, por eso
pensamos, de tanto querer a su familia, pero por qué no avisa también, porque no
hace reunión. Vive aquí y vive también en Santa Cruz, allá está su casita. Lo
pintaron su casita los políticos con UCS. Y así fue, a ver como se recupera, según
mi tía Felicia y mi hermano que trabaja en la CABI, decía que sí, se va encontrar.
Pero va ser ya ocho meses que se murió.
¿Cuál es el significado de Iyambae?
Los Isoseños son Iyambae, porque eso de Iyambae quiere decir: sin dueño, yo no
tengo dueño. Y mi abuelo dijo que nosotros somos: sin dueño, porque no somos
esclavos, él mismo nos sacó de esclavos. Más antes nosotros somos de otros
dueño, alguien me podía decir: vaya a trabajar allá, pero cuando él llegó, él
paralizó todo eso de esclavos. Por eso nadie puede adueñarse de esta
comunidad, por eso los Isoseños son sin dueño. Ahora, ¿por qué? Porque
nosotros tenemos nuestra cultura, nuestro legado, nuestra comida, nuestra fiesta,
capitán, todo, entonces a eso se refiere Iyambae, por eso en nuestras reuniones,
aquí no más se soluciona todo, para eso nosotros tenemos nuestro líder, nadie
que se adueñe de nosotros, yande reko también; es la cultura, por eso dice Yande
Reko y Iyambae. Más antes era los karaís a nuestros hijos lo llevaban a hacerlo
trabajar. Eso cuando llegó mi abuelo ya no hay, ya no hay quien se adueñe de
nuestros hijos, de nosotros también. Los charagüeños no son Iyambae porque
ellos son esclavos, trabajan para los patrones. En cambio, nosotros sólo vivimos
aquí, netamente Isoseños, no nos mezclamos con nadie, vivimos de nuestra
cultura, de nuestros chacos, de sembradío que tenemos. La carne no compramos
porque nuestro esposo va y trae urina, todo eso. Por eso somos nosotros
Iyambae, nadie nosotros permitimos que entre aquí, eso decían nuestros abuelos.
Pero ahora nos estamos mezclando un poco. Porque a nuestros hijos lo hacemos
estudiar, se van a Santa Cruz, a la zafra ya, de ahí se traen collas. Por eso ya hay
mezcla, van a la zafra, este mes van a ir. Más antes no iban a la zafra, cuando
nuestros abuelos no iban a la zafra. Van porque aquí no hay trabajo, no hay nada
de trabajo, ahora ya no hay siembra también. El río dice que está muy arriba entra
por el Chaco, algunos no más ya tienen. Yo cuando iba al pauro donde tomaban
agua los ganados, había todavía, ahora ya no hay nada, ese es río ya; estamos el
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peligro ya. Porque ya no tienen chacos ya, van a la zafra y traen quintales,
esperan un poco, después otra vez a la zafra. Por eso las mujeres también se
ponen a tejer, porque mayoría de las mujeres se queda en el Isoso y sus maridos
quincenal lo manda, a veces quinientos, arroz quintal, azúcar, todas esas cosas.
Algunos dicen que no le tratan bien, se sale y ya no tiene su ganancia, lo deja no
más, ya pierde su ganancia, de día y noche, con caña, es el único trabajo que
tienen los hombres, en Montero por ahí, a veces van con su hijo y pierden sus
estudios, van para vacación y no vuelven. Las fiestas ya no se hacen porque ya no
hay cosecha, antes el Carnaval duraba una semana, bonito era. Ahora cómo van a
aportar si falta para comer, cómo van a hacer fiesta, eso se está perdiendo.
Los charagüeños no son Iyambae porque ellos son esclavos, trabajan para los
patrones. En cambio, nosotros sólo vivimos aquí, netamente Isoseños, no nos
mezclamos con nadie, vivimos de nuestra cultura, de nuestros chacos, de
sembradío que tenemos. La carne no compramos porque nuestro esposo va y trae
urina, todo eso. Por eso somos nosotros Iyambe, nadie nosotros permitimos que
entre aquí
¿Todavía hay curanderos?
Hay, en Rancho Grande tenemos curanderos, pero es viejito ya. En Ibasisiri ya no
hay, de aquí de La Brecha más van al hospital, de Ibasisiri van al hospital, cuando
su hijito está con fiebre primer al Ipaye, cuando el Ipaye le dice: vaya al hospital.
Y ¿hay brujos?
Eso dice que hay hartos, pero eso ya no sabemos quiénes son, pero mayoría la
gente se muere por hechizo.
Y sobre las capitanas mujeres
Cuando estaba mi abuelo no había capitanes mujeres, Capitán solamente,
después de mi tío asumió dijo que haya capitanas. Las capitanas tiene que ver
más con las mujeres, las señoritas, a veces hay taller de género, para convocar y
vengan a taller. Porque más antes la mujer no hay participación, se quedaba en la
casa, no podía participar. Ahora ya pueden participar, más participación hay de las
mujeres.
ENTREVISTADO: Juana Quiroz dirigente de la APG
LUGAR: Comunidad Rancho viejo
Fecha: 09/05/2015
Primeramente Bonifacio participó de la Guerra del Chaco. Ese señor era luchador,
por eso nosotros, los jóvenes que somos ahorita, lo reconocemos, para mí en lo
personal lo veo como un libertador del pueblo Isoso. Así yo lo veo, porque antes
los karais, los patrones, a nuestro abuelo a punta de huasca lo hacía trabajar,
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porque no teníamos territorio y lo esclavizaban, no le daban ni un centavo, gratis.
Así, hasta que apareció Bonifacio Barrientos Iyambae, le decimos Sombra Grande
y ese señor como era de la Guerra del Chaco ya venía y ha empezado a luchar
para que todos los Isoseños vivamos en libertad, como vivimos, en nuestro propio
territorio, nadie nos esclaviza. Libremente, como los ven a los niños, ellos juegan
tranquilamente y eso es lo que nosotros reconocemos mucho, por eso le decimos
Sombra Grande, un árbol grande, y bajo ese árbol vivimos ahora nosotros,
tranquilos. Como le decía anteriormente, yo le reconozco como libertador del
pueblo isoseño, ese señor era líder, cualquier problema se solucionaba aquí, no
como ahorita que se sale, ya no hay esa unidad, cuando le dio el mando a su hijo
que era Boni Chico, yo tenía 12 años, vivía tranquilos los Isoseños entre el capitán
del Alto y del Bajo había coordinación y teníamos hartos proyectos, había varios
proyectos. Hasta que hubo ahorita, como estamos, la política especialmente,
porque sombra grande no nos quería política, no nos quería meterse con los
karaís y bien claro le dejaba hacha, pala y machete, es tu política le decía a su
hijo, ahí está el símbolo del pueblo isoseño, eso cuando era transmisión de
mando, no te vas a meter con karai de política, ahí vas a vender a tu pueblo y
mucho cuidado con eso le decía, o sea sabio, aunque ellos no sabían suficiente,
pero ellos tenían esa visión, ellos utilizaban su abarquita de cuero, todo, su casita.
Ellos decían: después se van a juntar con karais y ustedes van a tener su diente
de oro, otros reloj, así van a empezar a cambiarse, así que mantengan siempre,
así que pasó, pero la política no es malo, para mí no es malo, sólo que hay que
saber, por ejemplo un capitán no debiera él personalmente meterse en política,
debería nombrar un estudiante, que estudia, que entienda, que trabaje, porque así
siempre viene ayuda, por ahí viene la ayuda. Para mí no es malo, sólo que no
saben cómo llevarlo, así lo veo como joven, yo estudio, salgo a la ciudad, he
participado en varias reuniones con los dirigentes, por ejemplo Poncho Rojo yo
conozco a los otros, así intercambio de ideas con otros pueblos, porque mediante
eso viene también ayuda. Por ejemplo, hermano Evo Morales, yo le apoyo 100%
porque es un campesino y uno de los valores que yo le tengo es la refundación de
Bolivia, cómo vivíamos antes, ahora estamos mejor, ese cambio yo le reconozco;
nosotros como indígenas que vivimos más antes no teníamos entrada en la
Gobernación, en la ciudad, o sea nos discriminaban, nos decía selváticos, todo
nos decía, era mentira. Pero qué hizo el hermano Evo, puso en la Constitución la
Ley mismo, que se tiene que respetar los 36 nacionalidades, pueblos indígenas y
así fue, no hay discriminación ya a los guaraníes del campo, eso es lo que yo
reconozco.
Según los estatutos autonómicos que están proponiendo hacen que
desaparezca la figura del alcalde y que se manejan tres poderes ¿le parece
que en esos tres poderes van a estar representados todos?
Claro, bueno, con usos y costumbres dice ¿no? entonces ahorita el mayor poder
que va tener son las bases, ahora en el pueblo si no le gusta eso. Como nosotros
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con usos y costumbres somos nombrados por la base. Tal persona va tener tal
cargo, tal persona va tener tal cargo; bueno si aquí en el pueblo no le gusta esa
forma pueden armar su parte política: usted iría con el MAS digamos, otra persona
iría con el MNR, así. O sea así se va a manejar para que se lleve adelante lo que
es la autonomía indígena, así es.

Nos puede explicar ¿qué significa Iyambae?
Si, justamente viene de Sombra Grande, es Bonifacio Barrientos Iyambae y su
tumba está ahí en la oficina. Justamente Iyambae es por eso. O sea nosotros,
nuestros abuelos vivían como esclavos, apareció él después de la Guerra del
Chaco, consiguió terrenos, nuestros títulos y de ahí el puso los isioseños sean
libres. O sea Iyambae significa sin dueño, vivir en independencia, sin que nadie
nos lleve a trabajar ahí gratis, ordeñaba, hacían queso pero gratis, porque no
vivían en ese tiempo en su propia tierra.
¿Por qué van a trabajar a la zafra?
Es porque no hay trabajo y hace tiempo había poco educación y nadie ya va a la
zafra, sólo unos cuantos no más, ya no están yendo, pocos los mayores, pero
hablando de los jóvenes ya no. Mayormente van a la ciudad y consiguen un
trabajo de medio tiempo y se ponen a estudiar, a formarse; ya son técnicos, hay
varios. Por ejemplo, de aquí La Brecha son varios jóvenes que son profesionales,
economistas, sociólogos, más antes no había. El trabajo en la zafra es un trabajo
bruto, yo también fui a un Instituto en Santa Cruz y salí gracias a Dios, Boni Chico
nos dio becas a varios jóvenes. Y los jóvenes se buscan trabajo en la ciudad para
estudiar, algunos en Camiri, en Charagua, en Santa Cruz, está cambiando ya eso,
en la educación y hay varios profesores guaraníes ya, que salieron aquí mismo;
por ejemplo mi compañero salió el 2003 y ya se han vuelto profesores ahorita aquí
ya hay siete normalistas. Entonces quiere decir que la zafra ya no hay.
¿Se sigue cultivando?
Sé, eso no se pierde es parte de nuestra cultura, sembramos arroz, yuca, frijol,
maíz, pero sólo para consumo.
Nos puede contar ¿cómo era la fiesta del Arte Guasu?
Hay en varias comunidades, en Kopere hacían una semana de Arete Guasu,
hacían chicha de maíz, fermentada de un mes y esa chicha lo toman, por eso
hacen fiesta una semana. Ese arete guasu es grande, usaban máscaras con alas
de ave, esa es fiesta tradicional de aquí, eso es de Isoso.
En organización es APG, Asamblea del Pueblo Guaraní, creado por CABI en
Santa Cruz. La CABI es Capitanía del Alto y Bajo Isoso, esa es la madre de APG y
CEPES. Por APG estamos nosotros representados en CIDOB, frente al gobierno,
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es nuestra regional. Pero ahora unidos como antes, ya no hay, se perdió, hay
diferencias, más antes trabajamos unidos con los Ava guaraní, pero se perdió, ya
no hay coordinación.
¿Qué opina sobre los Estatutos?
Aquí el problema es que no sabemos sobre eso nosotros, escuchamos por allá,
son Ava guaraníes los que quieren aprobar. Aquí en Isoso no quiere porque n o
sabemos cómo está ese estatuto, entonces no podemos decir que estamos
conforme, nadie vino aquí, ahí tendría que verse, poner mi propio análisis.
Deberían venir a la comunidad, nosotros siempre hacemos reunión el día sábado.
Porque debe haber también cosas buenas y cosas malas, para poder analizar, dar
su criterio, pero no hay eso, entonces no le puedo decir si es malo, si es bueno,
porque no sabemos nada. Porque ya referéndum se está escuchando. Isoso está
perdido en este tema, no tenemos participación.
Isoso es pueblo autónomo, libre, desde el principio, así es. Autónomos somos
desde nuestros antepasados, eso significa autonomía, ser libre Iyambae, hablando
del Isoso no más, no tenemos dueño, por nuestra Sombra Grande, por nuestros
abuelos. Nos consideramos autónomos siempre.
Algunas costumbres se están perdiendo, yo bailada con mis máscaras hasta mis
12 años, pero ahora ya no. Venían bailando desde Kopere con nuestras
tamboritas, máscaras vigilan que bailen todos, máscaras son las que ponen orden
ahí, interesante es. Por ahí aparece hartas máscaras, esos son lo que vigilan que
todo mundo viaje bien, las mujeres son las que invitan. Van, se sientan y toman
chicha, jovencitas, porque antes cuando le venía su primera menstruación a las
chicas, ahí su mamá lo guardaba dos años, sin salir afuera, lo recortan como
hombre y se queda en su cuarto, por ejemplo mi madre así hacía, justamente para
carnaval lo sacan. Llevan a fiesta y ahí bailan, mayormente de ahí lo pillan y lo
llevan para su esposa.
¿Todavía hay curanderos?
Eso si sigue, los curanderos, porque más entes capitanes, curandero esa su mano
derecha, y el otro que hace hechicero, ese a su mano izquierda. Ese es lo que
protege al capitán. También había hombre tigre, el que peleaba con el tigre, lo
araña y eso también como el hombre lobo, así era su guardaespaldas, bien
protegido, así era antes, ahora también ya no hay, solito con sus asesores. El
curandero es el hombre sabio, él ve lejos, si hay algún mal ellos ya saben. Si hay
peligro o no, va a llegar sur, ellos saben. Es verídico eso, te curan, la gente acude.
Y ¿hay brujos?
Si hay, sigue habiendo. Por ejemplo lo embrujan a uno y poco a poco se ponde
mal.
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¿Todavía se sigue creyendo en la petición de permiso a los dueños del
monte?
Eso se practica, yo practica, yo siempre voy a campear. Ahorita hay tiempo de
pesca por ejemplo, la gente está yendo al río y lo mismo hacemos en el río. Antes
de echar anzuelos, nuestras chipas siempre pedimos permiso a los dueños. Le
decimos abuela yande yari. La abuela es la que tiene que entregar pescado.
Dueño del Monte le decimos Kaa Iya por eso así se llama nuestros parques.
¿Qué significa Tümpa?
Es dios, un solo dios. Pueblo Isoseño siempre tiene al creador del universo, aparte
de lo que tenemos, pero eso es nuestra cultura no más, porque así nuestros
abuelos nos enseñaron. Nos vamos a campear al monte y ahí nos arrodillamos y
empezamos a hablar antes de campear al monte, porque hay peligros, hay tigre,
hay víbora. Entonces al Kaa Iya decimos: aquí estoy, en tu terreno, en tu
habitación, vengo a campear, en busca de chancho de monte, usted sabe que
nosotros somos pobres, que nuestros abuelos viven de eso, lo mismo hacemos.
Yo así siempre le digo, aquí está mi perrito, le digo, en la noche vamos. No vengo
a buscar nada malo lo digo yo. Vengo en busca de eso, nada más, no vengo en
busca de tigre, de víbora, si me da suerte: bueno, sino: no me enojo, llevamos
coquita, cigarrito. Lo mismo hacemos en el río, eso practica todo mundo ahorita,
eso es nuestra cultura, nadie va no más por ir, nuestros abuelos son muy
respetuosos, hasta dueño de monte lo respeta. Nadie va y se mete no más,
porque si uno va y se mete no más le puede pasar algo malo, antes de ir a una
casa hay que pedir permiso, así hacemos en el monte y en el río.
A mí me gustaría que Isoso se convierta como Municipio Indígena Guaraní
Isoseño Iyambae, ahí yo lo acepto porque Iyambae está aquí enterrado, a
Charagua no corresponde, en eso estamos, no hay acuerdo. Porque no es todo
Charagua Iyambae, aquí Isoso en realidad, ustedes saben que el municipio más
grande es Charagua, justamente por nuestro territorio porque abarca casi hasta la
frontera con Paraguay, yo conozco porque yo trabajaba en la empresa Gas
Transboliviano. Los chiquitanos es poquito, nuestra reserva pasa a los
chiquitanos. De pailón 30 km. no más, hasta por ahí llega nuestro territorio TCO
del Isoso que consiguió Boni Chico. Con 50 mil nos dejó Sombra Grande y 60 mil
millones de hectárea lo consiguió ya Boni Chico. Y por eso también hay pelea, por
ejemplo el Capitán de Bajo Uber se llama, de Alto es Ambrosio Cuquimi, ellos
están queriendo, están vendiendo nuestro territorio, eso es lo que no nos gusta.
Ellos, toda la lucha que lo hicieron nuestros abuelos, no lo reconoce, entonces
empezaron a vender cerca a Pailón, pero todo mundo ya lo sabe que ellos son así.
Justamente son ellos los que están proponiendo que se apruebe esa autonomía
indígena, detrás de eso hay intereses ocultos, por ejemplo, capitán de Alto y Bajo,
es el Capitán Boni Chico, de todo Isoso, ese es lo que tiene el título en CABI,
hasta el año pasado hicieron su reunión queriendo desconocer la personalidad
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jurídica de la CABI, ellos lo querían eliminar. Así hicieron su reunión porque le
estorba, pero no van a poder porque constitucionales son nuestro título, ni
gobierno puede quitarle.
Los de Charagua Sur, Charagua Norte, son Ava, entonces una vez que haya
ganado autonomía indígena, ellos van a tener mando de todo Isoso, eso es lo que
nos da pena. Ya no va haber democracia, ni al gobierno no le va convenir, ni al
gobernador de Santa Cruz. Hay peligro hablando del TCO porque ellos van a estar
al mando, a él 5 años como alcalde, otros 5 años, así va ser, totalmente capitanes
no más, ya no va el pueblo entero, ya no va haber elección, entonces eso es muy
malo. 100% que van a traer otro gente de ellos y lo van a meter en nuestro
territorio, porque ellos van a ser los que estén al mando. Nosotros ya no vamos a
poder porque están ellos, así está, ellos se van agarrar este estatuto una vez que
se apruebe. Qué sería de nuestros hijos que viene porque Isoso va creciendo, se
va multiplicando nuestros hijos y eso es lo preocupante. Por eso no estamos de
acuerdo, nosotros estaríamos de acuerdo si Isoso se independice. Ahí vamos a
tener directamente desarrollo porque tenemos riqueza, por ejemplo parque
tenemos y el gasoducto pasa también afecta nuestro medio ambiente, por eso nos
pueden dar todo a nosotros; ahí podemos nuestros caminos. Porque Charagua
viene creciendo a costa de nosotros, y nuestros caminos han visto cómo está.
Charagua viene creciendo a costa de nosotros y lo que nos corresponde no nos
da, por eso queremos nuestro propio municipio isoseño, ahí estaría de acuerdo.
Charagua no le va gustar que nosotros nos independicemos porque ellos van a
recibir poco no más, y nosotros nos vamos a desarrollar más que ellos. Nosotros
siempre, en octubre hubo elección nacional, aquí todo Isosos ganó MAS, por el
presidente Evo Morales, yo toda la vida he votado por él. Entonces ahí tenemos
nuestra antena que lo hizo, por esa razón todo Isoso, nuestros dirigentes. Ellos
seguro lo han metido preso a Delcio Moreno que era sucesor del Capitán Grande,
porque él ha empezado a combatir contra Uber contra esos capitanes. Y ese
señor es un gran profesional, es catedrático Delcio Moreno, entonces lo conocen
varios ministros, yo he acompañado a ese dirigente, Boni Chico lo dejó como
interino, había documentos, Boni Chico lo había declarado mediante abogado. Me
mandaban a acompañarlo al señor Delcio, ahí en Trompillo el Presidente llegó ahí,
hay fiesta grande en octubre va haber, 3 de octubre es aniversario de Sombra
Grande. Entonces para esa fecha lo entregaron y el hermano Evo dijo que no iba a
poder porque estaba en campaña, pero cuando se inaugure la antena, ahí voy a ir
compañero, le dijo. Coliseo más van a hacer para nosotros, comprometido el
gobierno, así todo el Isoso le ha poyado al Presidente, gano ahí y les garantizo
proyectos, por eso iniciamos campaña y ganó el MAS 100%, el hermano Evo
sabe, para ese municipales ha ido comisiones, ha ido a La Paz a hablar con
nuestro hermano Evo. Mira hermano no es que nosotros no querramos, nosotros
queríamos ir a tu partido a candidatear para Municipal, pero qué pasó, esos
señores que son delincuentes, ellos mismos se están candidateando, ese
Choquimi, ese Capitán que siempre hace problemas, por estos señores que el
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pueblo del Isoso no quiere votar por el MAS, pero vamos a seguir trabajando con
usted hermano Evo. Ya, no hay ningún problema, vamos a estar cumpliendo con
la comisión y él sabe. Si fuera otra persona que no tenía antecedente en todo el
Isoso ganaba acá, sin contar el voto de los charagüeños porque aquí somos 18 mil
almas es harto, entonces suficientemente podemos crear nuestro propio mucho.
Pero ahora lo que pasó es que otro también votan por MAS y no tenemos
suficiente gente en la Alcaldía. Salió Alcalde un profesor, Belardino se llama, es su
alcalde de ese señor Uber, dividido estaba de MAS, del Verde, de UCS y MNR,
entonces la gente votaba dispersado. Isoso no tenía su propio candidato, pero el
verde demócrata guaraní también de Rancho Nuevo, ingeniero de Rancho Nuevo
estaba candidateando, pero qué hizo durante 5 años, desconoció a CABI, siendo
que el mismo CABI ese era que la organización lo puso como candidato, y por eso
todo el Isoso votó por él, ahora ya nadie va querer votar por él. Ahora la gente ya
no es sonsa, mas antes a nuestros abuelos lo engañaron, ahora Isoso le dijo: no.
Así apareció UCS por CABI pero era muy tarde; lindo fuera que sea de aquí del
Isoso, su propio0 candidato.
Charagua también están en contra de los Estatutos, totalmente en contra porque
ya saben la intención y todo está, pero debe tener también su gente, seguramente
Uber les decía: si ganamos estatutos van a tener tierra allá y así la gente también
le apoya, esa es la gran negociación. Es por eso que el pueblo le dice NO al MAS,
por eso perdió el MAS, por estos señores. Pero Kopere ya no está con él, con
Choquini, lo han desconocido ya, el pasado viernes ya no estamos buscando para
reemplazante de ese señor, para cambiarlo a ese Capitán Grande de Alto, el
viernes va haber reunión para cambiarlo, buscar su reemplazante, lo vamos a
sacar. Ya todo el Isoso le está diciendo no al Estatuto, tanto del Alto como del
Bajo, ya son pocos capitanes algunos que están detrás de ellos porque le dan
dinero, esa es su estrategia de sus capitanes. Aquí la gente se da cuenta y eso es
lo que nos toca trabajar a nosotros, porque no sabemos como está, no puedo
decir sí, si nadie nos explica, por eso vamos a decir no. Si gana sí, olvídese de la
democracia, va ganar las elecciones ellos no más, por eso que todo el mundo está
despierto por eso.
Yo cuando escuché la primera vez, estaba en mi trabajo, se va declarar Municipio
Indígena dije: que bien. Pero conociendo todos los artículos, ya no se ven que es
así no.
Todos somos de acá, yo soy guaraní neto, mi abuelo es ex combatiente de la
guerra del Chaco, por ejemplo los que fundaron la comunidad La Brecha: más
antes este pueblo estaba cerca del Río y cuando hubo inundación, ahí de ellos
salieron en cuero de vaca, y así mi finado abuelo, mayoría eran combatientes de
la Guerra del Chaco porque los paraguayos llegaron hasta Yuqui, hasta Río
Grande llegaron los paraguayos y nuestros abuelos lo retrocedieron. Ellos
lucharon por sus curanderos, tienen su secreto, saben, mediante eso ellos lo
retroceden, dice que lo hacen como nieblina para que los paraguayos
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retrocedieran, eso lo hacían. Y los paraguayos de por sí no más tenían miedo,
porque estos curanderos saben y así retrocedían. Allá aguapó se llama porque a
un hermano Ava le sacó su mano y lo colgó, por eso se llama así, abusivos son.

ENTREVISTADO: Hugo Siles
LUGAR: Comunidad la Brecha
Fecha: 8/04/2015
Yo he sido su vocal de la comunidad, él me necesita, me busca y yo lo convoco a
los comunarios para que se junte, así yo trabajé con él, lo conocí, él me conoce
bien. Ha hecho trabajo en mi gestión, era hombre muy ideoso, trabajador, tiene
idea para trabajar, los quiere a su pueblo, así murió. Pero no me acuerdo el año,
porque cada dos años lo cambian y yo ya no era su vocal, era su comunario. Su
historia del Capitán Grande Viejo, según él, el dentro en la guerra del Chaco, allá
ha sido, dentro con 500 hombres y no ha peleado con las armas, sino dentró para
abrir caminos, para educación, para cualquier cosa, por eso dentro, pero duró seis
años la guerra, durante ese tiempo él ha vivido en toda esta zona, en la guerra y
entonces vlvió, ahí ascendió a Capitán, ahí lo dice que ya es Capitán para todo los
Isoseños (ríe). Y cuando él fue combatiente de la guerra, porque dentro también
fusil porque era conocedor del campo, ese ha luchado para defender Bolivia. Esos
tiempos, los políticos era liberal, ni falangista, ni emenerista y mucho esclavizaba y
a nosotros nos llevaba a ordeñar los vaqueros, eso no le gustó a él, porque él fue
a defender Bolivia, tiene derechos a hacer sus cosas, de él salió la idea, empezó a
pensar del título ejecutorial del Isoso, por ahí empezó; viajaba con 60 hombres,
volvía 18, moría por el camino decía porque era muy largo el viaje, por allá lo mató
el río. Tres veces fueron en su tiempo de Villarroes recién lo titularon, ahí lo titulo
la zona del Isoso para que seamos libres y ha hecho la organización del CIDOB,
ya hecho la APG también ha hecho, hasta ahí terminó de trabajar.
¿Cierto que antes los guaraníes peleaban con los ayoreos?
Si, peleaban antes de la guerra, pero ya antes del Boni eso hacían pero en sus
tiempos del Boni ya era otro, ya no tenemos conocimiento, pero nos cuentan ya en
puro cuento. Ya a hecho colegio, en ese tiempo no había colegio decían, entre el
46, 45 recién ha habido colegio porque mucho nos discriminaban los ricos (ríe). Y
por ahí avanzó hasta aquí, a su hijo le pasó el mando de transmisión y ese avanzó
un paso más, antes se hablaba de los 57 mil hectáreas, su hijo ya lo tituló 5
millones de hectáreas, ya avanzó. Su hijo avanzó otro paso, ahí estamos y ahorita
ese otro nuevo, no avanza nada. Así lo observamos nosotros, no ha hecho ni un
paso, no ve que tenía que mejorara ellos, es grande la zona de Isoso, mucha
población es, nosotros pensábamos de ese tiempo de levantar otro municipio aquí,
Municipio Indígena, eso pensábamos, pero esto nuevo ya no entiende, de plata no
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más, ya no mira al pueblo, desde que empezó a fundar TCO pensamos eso, sólo
del Isoso, porque habemos más de 17 mil habitantes acá, harto se aumento. Pero
como los políticos son poderosos, ellos mucho los llevan y ahorita parece… ese
era nuestro costumbre y nuestra autonomía, entonces ahorita ya quiere levantar
otro político, la autonomía, político ya, de la zona. Nosotros tenemos nuestra
economía, somos muy diferentes de los guaraníes Ava y de los Simba, somos tres
habla guaraníes aquí en el Chaco: hay simba, Ava y tapüir que somos nosotros,
entonces cada sector tiene su autonomía.
¿Qué significa Tapüii?
Significa entre Ava y Tapüir tenemos una palabra que dice ayputapüir, que quiere
decir: agarré en la pata y por eso ellos dicen: agarre, directo, bien, habla aypuir.
Noostros hablamos entralazado, así, por eso nosotros los guaraniés nos ponemos
los nombres por zona, igual los Ava tienen por decir: me sorprendió, algo así,
también mal palabras y nosotros le ponemos Ava (ríe). Entonces nosotros que un
poco me dijo de la autonomía, esa autonomía es: somos no más indios ¿no ve?
indígenas y somos autonomía toda la vida, autónomos somos, pero ahora de lo
que se habla, no se sabe de qué habla (ríe) solo entendemos, la política, la
politiquería, porque lo quiere llevar por elección, por referéndum, eso no es
nuestra autonomía. Claro, queremos que sea reconocido, pero ya entre isiseños
podemos hacer nuestra autonomía propia, pero así como piensan los otros, vamos
a vivir peleando, ya así. Además no hay información, pone su radio no más, pero
nunca viene así, casa por casa.
Entonces ¿usted no está de acuerdo con esos Estatutos?
Si, para qué voy a decir: marquemos aquí, si no he visto. Tampoco voy a decir: no
lo marque. Entonces vendrá pues alguno a enseñar por ahí, porque es tipo
político, entonces no nos cuadra.

Como nuestro presidente es indio también, la autonomía puede ser de todos, no
solo de los Karais, todos tiene que ayudar a que nos llevemos bien entre
bolivianos, no solo los Charagueños son bolivianos, todos tenemos que aportar
para que los pueblos indígenas tengan su autonomía… su educación, no solo de
aquí sino de todo el país, los mojeños, los chiquitos hasta los aimaras , eso se
llama adelantar Bolivia, llevar adelante, hay que engrandecer, no estar vendiendo
la patria por ahí.
¿Qué significa Iyambae?
Creo que es nombre, apellido porque yo conozco parientes del finado Boni Viejo,
yo lo he visto, Enrique Iyambae se llama Capitán de Bajo, con él luchó para titular
el territorio del Isoso, pero más reconocido el viejo de aquí, el Capitán, porque ya
mucho tiempo, entonces el otro fue luego no más, no avanzó casi. Yo la conocí
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porque Enrique Iyambae se llama, este también es su sobrino: Bonifacio
Barrientos Iyambae, por ahí primo, hermano, qué será, pero son pariente.
Entonces de todo nombre hay aquí, Picasuti como la paloma blanca de la ciudad,
ese apellido hay también, Picasuti quiere decir paloma blanca.
¿Entre los Ava hay ese apellido?
No hay, ahora lo está copiando, no sé por po-rqué lo copia, eso me extraña a mí.
Porque allá es Ava y aquí vive los Iyambae, y ahora quieren los charagüeños, los
blancos quieren ser Iyambae también porque muy reconocido es la zona del Isoso,
pero muy pobre, pero así vivían, nosotros no queremos mezcla, por eso somos
atravesados para hablar, según la lengua (ríe), hay que reconocer todo, hasta los
que somos.
¿Usted ha escuchado hablar sobre el pueblo Chané?
Si, los antiguos hablaban, pero no tengo mucha idea para hablar de eso, pero yo
sé, a veces me pierdo para hablar, para hablar eso soy sonso. Pero lo que me
hablaba de su propia boca era el finado Boni, de su lucha, en su tiempo yo he
tenido mi mujer, nosotros lo enterramos allá. Su hijo murió por su trabajo, no es
que se ha muerto por su enfermedad, lo mataron, lo secuestraron, no sé qué lo
han hecho. Por eso al nuevo capitán. No lo queremos tampoco, por eso estamos
mal aquí en el Isoso, muy peleado, porque estos tipos, maleantes para mí. Así lo
noto yo, porque dice, yo no lo he visto pero mucha gente cuenta que vende tierra,
entonces él lo estaba enjuiciando por eso lo mataron, porque estaban perdiendo el
capitán de abajo, ya al último había audiencia, en ese tiempo murió. Lo llamó por
celular, a esta hora sería pues y no volvió más, en una hora no contestaba ya el
celular, a los tres días ya lo pillaron el 9 de mayo dice, eso lo mataron por su
trabajo, porque él ha hecho titular TCO, después ya esto otro empieza a vender,
alquilar, algo, por eso lo mataron. Así dice, ahorita le falta plata, con 60 mil dólares
va informar quién era, caro había sido y nosotros no tenemos.
¿Se espera que el hijo de Boni Chico sea capitán grande?
A ver, hasta la fecha, esto de autonomía del referéndum, es porque ellos quieren
ganar la autonomía, por ahí se va defender él, porque mataron y por ahí, tiene
mucha plata y no sabemos de dónde saca plata. Y ellos paga al abogado para que
avance todo eso, ahí estamos, bien que ha venido usted y sepa cómo estamos y
vaya donde nuestro presidente, y los viejitos ya no podemos luchar contra eso.
Los nuevos jóvenes ya no es lo mismo, ya es interés personal, eso pasa en el
Isoso y por eso está mal la gente Isoseña, no puede arreglar.
Cuando se aprueben los estatutos autonómicos la figura del alcalde
desaparece y es la APG que va a tomar el lugar?
Es una institución casi paralelo a eso pero nosotros estamos como anfitriones, por
ejemplo ahora en la alcaldía tenemos una persona que controle a las cosas pero
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no le dan importancia. En cambio aquí es todo la sociedad que tiene que estar
mirando y si alguna cosa pasa tiene toda la libertad de ser remplazado
Entonces esas nuevas autoridades que se elijan pueden ser remplazados de
acurdo a su evaluación? ¿Ya no va ser por elección?
No si no que va ser la asamblea va decidir como esta, todo el pueblo todo
Charagua, aquí no es necesario ser orgánico si no que todos son dirigentes de
Charagua y todos vienen a participar y opinar, toda persona que viva dentro del
municipio de Charagua tiene derecho a venir a su representante. Tampoco es de
la asamblea del pueblo guaraní no más, si no es de todo Charagua.

En tiempos de Boni Viejo ¿no estaba tan desunido?
No, él mandaba del Alto y del Bajo, y ahora esto nuevo lo han dividido en dos,
nuestra estructura era del capitán grande, y un capitán segundo del alto y un
capitán segundo del bajo. Así era a estructura de ese tiempo, ahora ya no hay
eso, el más poder lo ha bajado, así está. Con capitán Grande hacía cosas, con
otros dos brazos, igual que el presidente tiene su ministro, pero ahora ya no hay y
además está reconocido a nivel nacional, internacional también. Entonces difícil es
que lo deshaga la organización, hay personería jurídica, todos los títulos están a
nombre de CABI, todo eso. Entonces difícil es que lo cambie porque está
reconocido. Antes venía de Brasil, de España a verlo al Isoso, ahora ni los
paisanos vienen a vernos, se ha perdido el poder, lo tiene perdido la nación, hay
gente malo, eso lo está fregando, y lo ha politizado nuestra comunidad. Nosotros,
en nuestra noción del gobierno, nosotros lo hemos votado por Evo, pero aquí en
Municipio ahí se ve la gente, ahí no sirve. Nosotros, para que gane el presidente
Evo, nosotros votamos por él, pero este tiempo por elección de la Alcaldía,
cambia ya. No ve que hay voto cruzado, ahí la facilidad, mejor elección (ríe), es
mejor elección porque ahí escogemos quien es malo, quien es bueno en un
Alcalde; pero para presidente votamos todo, por persona ya hay que votar, ya no
es por color. Porque ustedes por ejemplo en La Paz lo van a conocer quién es el
pícaro, quien es maleante, entonces igualito aquí lo conocemos nosotros aquí.
Entonces quién es lo malo, no vamos a votar por él, es mejor elección estos años,
para mí. Primero porque el presidente da plata, pero los que están por allá, no
dejan llegar, a su bolsillo no más, nosotros quisiéramos que llegue aquí también el
Presidente, para el 3 de octubre, ahí es una fiesta de todo el Isoso y los viejitos
podemos decir, él lo puede acomodar, él puede decir: yo le doy poder a esto y
nada más, eso puede decir el presidente aquí; le dejo a esto el poder, él es el
Capitán Grande y listo, eso queremos. Entonces cuando tengan entrevista con él,
conversen, porque lo necesitamos nosotros al gobierno, estos jóvenes ya no los
conocemos, para por la ciudad, casi ya no viene, pero pide plata por el nombre del
pueblo.
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¿Cómo era la fiesta el Arete Guasu?
Nosotros lo nombramos como si fuera carnaval, cualquier fiesta es Arete para
nosotros; Navidad, Año Nuevo es Arete para nosotros. Antes, nuestros antiguos
hacen Carnaval hasta que se choca con la Pascua, así duraba antes, borrachos
parece que.
¿Cómo era la relación con los ayoreos?
Antes peleábamos nosotros, no eran mansos, por el monte nos espiaban y salían;
pero ellos con su flecha no más. Y nosotros, como los paraguayos dejaron harta
flecha por aquí, con eso le disparábamos. Ya no vienen, ya se han civilizado.
Y ¿hay curanderos?
Antes con curanderos no más nos curaban, no había hospital, todos estos palos
son remedios.
Y ¿brujos?
Hay no más, así cuentan, por todo lado ocupa en guarayos dice, lo mata; también
hay otros curanderos que lo cura eso. Pero con todo eso, se perdió todo, igual que
la música, nosotros antes sabíamos tocar bombo, violín, cuando de repente
apareció guitarra, eso ya es nuestro arte. Por último apareció amplia, y así se
pierde. Y en la escuela, los alumnos quieren practicar el Arete Guasu ya, con
casete no más, yo tocaba bombo, tocaba violín, pero ahora no sé si puedo tocar
porque ya no existe, se perdió. Yo cuando era soldado, fui al cuartel en Camiri,
venían los conscriptos de Camiri, puro charango ha traído de allá, eso tocaban los
paisanos de Sucre.
Yo era asesor del finado Boni Chico, por eso yo me admiro de toda la politiquería
de este tiempo, nosotros fundamos la CIDOB, la APG, por eso tenemos presidente
indígena indio; por nuestra culpa, porque nosotros organizamos y ahora no somos
nada aquí, en el Isoso, estamos perdiendo, nos tiene perdidos. Creo que Boni
Viejo tenía 102 años, ya era ciego.
¿Todavía siguen pidiendo permiso a los dueños?
Ahí nosotros cuando vamos a la cacería, al río, pero sabemos que hay dios.
Aparte de eso hay Tümpas que le dice, no ve que cuando lo sacaron dios, los
satanaces del cielo, han venido Satanás también con los… han venido a
apoderarse por el río, por el suelo, por el petróleo, por los animales, con el viento,
todo eso tiene dueño, por eso le pide permiso, pero sabemos que ha dios, pero
hay que pedir permiso también a los cuidantes. Los jóvenes, cuando están
borrachos hablan por el campo, así. Hay que acordarse de Dios.
¿Dios es lo mismo que Tümpa?
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Si, dios e más autoridad para el cielo y para la tierra, los malignos se vinieron a la
tierra, junto con los de Satanás, ellos vinieron a apoderarse del cerro, del petróleo,
del oro, del agua, todo eso; pero hay un solo Dios y los que vienen abajo son
malignos ya, pero se han hecho dueño de todo, entonces hay que pedirles
permiso por respeto.
Yo quisiera que alguien venga a recogerme del Presidente para que yo vaya a
entrevistarme yo allá con él. Cada pueblo tiene derecho, por eso hemos ido al
cuartel, para ganar el derecho, el que no va no tiene derecho. Las mujeres tienen
su marido, por su marido tiene derecho y sus hijos.
Historia del ñandú tumpa, explicación de las estrellas
Para nosotros el colegio ya es malo, porque los estudiantes nos llevan mal, antes
vivíamos tranquil, en vez de trabajar empieza a perjudicar al pueblo, mediante
política.
La historia de don Binifacio se va respetar toda la vida, por más que se cambie la
lengua, ese nombre no se va perder, porque él es isoseño, igual que Simón
Bolívar y nuestro Presidente Evo, primer indio, indígena; todos estamos
orgullosos. Solamente los otros políticos hablan mal, hablan a nombre de los
indios.
Nosotros hemos sembrado soya, como 10 hectáreas, y llegó el Ministro y le contó
el finado Boni Viejo: mirá tengo guardado ahí la soya, en vano he trabajado y
nadie lo saca. Así por jugar le dijo pues: Bien Boni, vamos a ir a tu casa, yo voy a
vivir contigo, hasta que terminemos de comer. Vamos, le dijo, vamos! A ver si va
poder comer, usted no prueba ni un grano de soya, y lo ha reteado ahí, grave era,
él no respetaba ni Ministro, ni militar, igualito lo reteaba, era buen autoridad para
nosotros. Dice que fueron al palacio a sentarse, el otro viejo, agarró el gripe y así
fue al Palacio a conversar con el Presidente, así le dio para toser y empezó a
toser, y se le salió la mosca por su nariz y también escupió, lo botó, y sacó su
mosca y lo botó y fue a pegarse a la ventana. Ayy¡¡¡ Enrique, cochino! Dice que le
dijo el Presidente, creo que era Germán Busch, no sé… pero Gualberto Villarroel
lo titulo, esos tiempos era. ¿Por qué me dice cochino, presidente? Ustedes son
cochinos, porque ustedes sacan mosca en pañuelo y guardan en su bolsillo, yo lo
saco y lo boto allá arriba, jugaba dice con el presidente él, así ha llegado a contar,
entre el 45 por ahí será. Ya no sembramos ya, más el estudio nos lleva siempre a
la ciudad, y nosotros no más trabajamos por el chaco.
Y ¿se van a trabajar a la zafra?
Poco más bien ya van, estudia pero mas bien se va a la ciudad. Más estudiantes
se van, más que zafreros, cuando ya sale profesional se queda por allí, porque no
hay trabajo aquí. Por eso queremos formar un Municipio para que haya trabajo
aquí, para que puedan venir nuestros mismos parientes.
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ENTREVISTADO: Dionisio Picasuti, Capitán de La Brecha
Lugar: Comunidad La Brecha
Fecha: 23/06/2015

Bueno, Boni Viejo, después del 33; nosotros vivíamos en manos de los ricos. Por
acá hay ganaderos grandes; Ortíz y otros karaís y ellos siempre mandaban su
comisión; que vaya a trabajar ahí para 5 días sin sueldo, así vivíamos antes.
Después viene la guerra del Chaco, 333, 34,35, creo que era, no sé bien esa
historia. Después de eso viene; el Viejo siempre estaba conduciendo a su gente
del Isoso, y ellos estaban por Camiri, a ese lado: hacían senda, él siempre era el
Capitán de la Guerra. Y salió después de la Guerra y venía luchando ya, empezó
a luchar para su gente, que viva como ahora estamos viviendo. Antes no teníamos
título, así mandaban los ricos, él siempre luchaba y él coordinaba con las
autoridades y como él siempre conocía de la guerra del Chaco, cuáles son los
capitanes generales, Subtenientes que tenía, con ellos ha coordinado para que
hay un título ejecutorial, la gente hacía esos mochilitas, vendía y para que su
Capitán vaya a La Paz, para dar, para sus viáticos; así mantenía a sus
autoridades. Mas o menos el 44 por ahí, yo no tengo entendido, pero ya hay título
ejecutorial; casi casi lo matan los ricos pero Dios es grande: siempre los buenos
tiene que cuidar, por ejemplo como a usted; estaba buscando historia, tiene que
buscar a las personas que trabajan, así pasó antes. Hasta el momento, antes era
54 mil hectáreas, con Título Ejecutorial Isiporenda estaba.
¿Qué significa Ivy Iyambae?
Es tierra sin dueño, quiere decir que ahora vivimos sin dueño, nadie tiene que
venir a, porque tenemos TCO, con ese jefe jóvenes, ahora que hace más grande
la tierra.
Así hicieron su reunión porque le estorba, pero no van a poder porque
constitucionales son nuestro título, ni gobierno puede quitarle. Los de Charagua
Sur, Charagua Norte, son Ava, entonces una vez que haya ganado autonomía
indígena, ellos van a tener mando de todo Isoso, eso es lo que nos da pena. Ya no
va haber democracia, ni al gobierno no le va convenir, ni al gobernador de Santa
Cruz. Hay peligro hablando del TCO porque ellos van a estar al mando, a él 5
años como alcalde, otros 5 años, así va ser, totalmente capitanes no más, ya no
va el pueblo entero, ya no va haber elección, entonces eso es muy malo. 100%
que van a traer otro gente de ellos y lo van a meter en nuestro territorio, porque
ellos van a ser los que estén al mando
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Antes de la Guerra del Chaco ¿habían otros capitanes?
Si, su hermano Barrientos Iyambae, y él tiene otra historia, dice que ha juntado su
gente en Yuqui y él dice: nadie va a salir de aquí, pero los paraguayos habían
estado por ahí. Quiere decir que el Barrientos, se llevaron su gente, no sé que
habrá, pero como prisioneros a Paraguay. Después de la guerra, vino, pero no
llega ya, por ahí lo mató.
Y más antes ¿no se llamaban capitanes?
No, no.
¿se llamaban Mburuvichas?
Hay mburuvichas, pero cómo le decía hay mando de los karaís; no dejan ya.
Ahora la gente está pensando que sea otro, su hijo, se llama Boni Chico también.
Parece que él va estar como capitán Grande; así estaba pensando la gente. El 25
va haber una asamblea grande para definir, es joven tiene 25 años.
¿siempre tiene que ser el Capitán de la misma familia?
Depende de la gente. Solamente tres personas dice: quién va ser los capitanes,
por ejemplo, fecha 25, cada uno de los capitanes habla y apoya y una vez que
termina de hablar los capitanes, ya lo público. Todo, todo va venir, Alto y Bajo.
Porque la gente está viendo como es su forma de carácter, todo eso. El capitán
interino es de Yapiroa.
Y ¿sobre los Estatutos Autonómicos?
Pucha eso, no sé… hay gente, desde 56, 66, por ahí ha entrado este partido del
MAS, ahí viene divisiones y ahora entre ellos no más ya por Charagua, dice qe
aquí hay un promotor para autonomía indígena, pero cuando viene, calladitos. Él
tiene que venir cuando hay Asamblea, que explique, cómo está avanzando, eso
tiene que decir, pero hasta el momento no sabemos. Vamos a votar NO a la
autonomía indígena.
¿Iyambae cómo se lo vive?
Iyambae es solamente… por ejemplo si usted viene, hacen aquí un problema
grande, aquí no más tienen que solucionar, un criminal, aquí no más tiene que
arreglar, no con otro. Por ejemplo de Charagua, hay policía, hay abogado, no, eso
todavía no tiene que venir, aquí no más arreglar; ellos nada que ver. Quiere decir
que es Iyambae.
Una vez vino un Subteniente a Yapiroa, quería llevar gente de Don Boni, y pasó
directo a agarrar a la gente y después pasó a dar parte al capitán: esto está
pasando mi Capitán. Por qué está llevando mi gente, ya, venga, vaya mi teniente,
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aquí no es tu oficio, tu oficio es puesto militar. Aquí nada que ver mi Teniente, eso
quiere decir que es Iyambae. Nadie puede abusar a los comunarios: Iyambae.
Y los comunarios ¿siguen yendo a la zafra?
Ya no tanto, duro es. Bueno, por ejemplo aquí, tienen animales, porque el Viejo
dice: muchacho, hay que comprar para su ganadito; chivitas. Cuando está viejito
ya, con eso no más hay que vivir por eso muchos han saldo a la zafra; tiene que ir
a ganar para su familia, para sacar ropita, zapatos. Ahora estamos pensando,
tenemos un tractorcito y queremos cultivar.
Por inauguración va venir, como venían en Carnaval, así va a venir. Ahora ya no
se hace en carnavales porque hay mucho religiones; los creyentes, tiene su
bombo, tiene su flautita y los abuelos hablan de que era biensísimo, una semana
duraba. No trago, pura chicha.
¿Todavía hay curanderos?
Hay en Rancho Nuevo, a veces van, algunos ya no creen también.
¿hay brujos?
Hay eso, hay que tener cuidado por aquí, así dicen pero yo no sé cómo será. Yo
solamente creo en dios, pero la gente no cree en eso.
¿Todavía piden permiso para ir a cazar o pescar?
Siempre eso, es la cultura, al dueño abuelita se llama Yande Yari. Abuelita dicen,
dice que hay víbora grande, seguramente ellos son los dueños del río, los
pescados. Hay un solo Tümpa, padre, hijo y espíritu santo, dice que antes aquí era
pura agua desde el principio, tenemos biblia. Iyipuete es el principio, pero dios
siempre vivía.
Al otro lado ¿también hay guaraníes?
Al otro lado, Charagua Norte – Sur, por lado de Camiri, pero ellos no son como
nosotros, no son puros guaraníes, ellos hablan el castellano, algunos no saben
eso. Aquí pues tenemos harta tierra, hasta Pailón, bueno diferencias son: casi no
nos quieren a nosotros. Ellos siempre tienen que tener fuerza a ellos, así trabajan
ellos, tapüi se llama: hay un casita con pajita, así decía que antes vivía los
abuelos, los isoseños, por eso les decía tapüir, porque nosotros vivíamos bajo ese
techito.
¿Escuchó hablar sobre los chanés?
Ya eso no hay pero dice que había chané, parece que vivía conjunto no más con
ellos, porque hay unos que guarda su lengua, pero antes ahora ya no. Aquí ya no,
puro guaraníes no más; diferente de los Ava.
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ENTREVISTADO: (Anonimo) Capitán de Ibasiriri
LUGAR: Comunidad Ibasiriri
Fecha: 20/05/2015
La historia del isoseño; o sea somos, nosotros somos generación, hay más…
como hablamos de Bonifacio; él es historiador: un hombre muy valiente. De cerca
hemos coordinado, así de años, nosotros no sabemos de qué año, es hombre que
no ha estudiado pero tiene experiencia. Yo sé que dios ha enviado para que ser
líder del Alto y Bajo Isoso, de esa forma nosotros, así tenía tanta gente consciente,
antes no caminábamos, sólo de a pie para hablar con Bonifacio Barrientos y
hablar qué es lo que se va hacer de cada comunidad. El hombre líder del centro
del Isos, que tiene mucha experiencia, para traer a los comunarios. Él informaba
de TCO, tenemos tierra tanto, también del parque. Nosotros agarramos su historia,
solamente él es el primer capitán grande y después tenía sus brazos del Bajo y del
Alto.
¿Están participando las comunidades sobre el tema de los Estatutos
Autonómicos?
Están participando sobre Referéndum autonómico, yo sé que va ayudar al Isoso.
¿Cuál es el significado de Iyambae?
Solamente es sin dueño, más o menos así significa.
¿Todavía se practican las fiestas tradicionales?
Si, hace diez años que se practican esa cultura guaraní, nosotros recuperamos
esa parte como isoseños, así damos importancia también cada comunidad para
que nuestros niños futuro no se olviden. El 3 de octubre nos recordamos del finado
historiador Bonifacio Barrientos, ahí se presentan nuestra cultura con su máscara,
viene también del interior a ver cómo vivimos nuestra cultura.
¿Todavía tienen la costumbre de pedir permiso a los dueños del monte o del
río?
Eso es cierto, cuando uno entra, todo tienen su creencia, pero algunos lo dicen.
Los Jóvenes ¿van a la zafra?
Muchos están yendo también, no es como antes, antes iba como camión, lo
dejaban sus hogares, pero algunos también se van. Retornan a los seis meses.
Puede perderse su cultura, pero después se recuerda igual, para que los jóvenes
no se olviden, los ancianos recomiendan.

ENTREVISTADO: Don Bonifacio
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LUGAR: Comunidad Ibasiriri
Fecha: 21/04/2015
Señora: ¿Usted lo conoció a don Bonifacio Barrientos?
Si, es nuestro capitán grande, lo conocí de cerca, es nuestro líder más grande de
todo el Isoso. Ahorita el interino está en la cárcel, es que aquí vivimos del Isoso,
tenemos nuestro territorio grande, nuestra TCO. Entonces los jóvenes que ahora
vienen, están estudiando, ahora es tiempo de estudio, vienen, salen, entonces un
poco va cambiando, quieren ser ellos mismos. Quieren ellos mismos hacer toda la
cosa, quieren dejar nuestra cultura. Por ese motivo, muchos tienen envidia por
nuestro Capitán, pero él ha conseguido, por ese motivo es que era nuestro
Capitán Grande.
¿Cómo están viviendo el tema de la autonomía?
Pasa a la hija:
Lo que pasa es que no tiene información, solamente para empezar esta
autonomía, aprobaron para los dirigentes no más. Hay dos bandos, los que
quieren y los que no quieren. En ese tiempo vinieron y consultaron y como la
gente no está bien informada, le dijeron que esto es sólo de los reglamentos y le
hablaron bonito, pero como la gente no sabe, no sabemos cómo está el Estatuto.
CIPCA es lo que les da financiamiento, por eso la gente, los que quieren esta
autonomía, ellos son los que asesoran más que todo. Algunas autoridades nos
informan y entonces, a ellos les conviene la autonomía indígena, o sea no
estamos de acuerdo con eso.
Porque aquí en Ibasiriri hay problemas, desde hace tres años aquí en mi
comunidad, justamente empezó con esto de la autonomía indígena. Aquí tenemos
dos capitanes, justamente con este tema, la mitad de la comunidad entiende, los
que entienden no estamos de acuerdo con esto que se apruebe. Y hay otra gente,
como somos opositores, la gente de allá viene, aquí se maneja con plata. Eso es
lo que la gente pobre no entiende, se aprovecha porque tienen plata, entonces
ellos viene y habla a la gente, y la pobre gente como no sabe, le habla bonito. En
eso estamos y como va haber Referéndum, vamos a ver cómo nos va ir.
¿Hay dos capitanes y se eligieron en asamblea?
No, en la asamblea. El problema empezó así: el señor que estaba de capitán, ha
estado un año y no se ha hecho nada de gestión y lo hemos querido cambiar y el
señor no quiso. O sea para elegir una directiva, primero hay un informe y se pone
candidatos, ganó el otro señor y el que estaba ya no quiso salir, porque había sus
familiares, un poquito de gente que le apoya. Y no salió; hemos intentado varias
veces, unirnos otra vez pero el señor ya no quiso, hemos buscado maneras, pero
ya no quisieron los otros. Así es nuestra costumbre, en cada comunidad hay un
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solo Capitán. Ese que se quedó, salió no más. Pero ese grupito ya eligieron otro
capitán.
¿Pasa lo mismo con otras comunidades?
Pero hay sí, siempre hay gente, en La Brecha dice que siete años han pelado con
dos capitanes. Ahora nos tocó a nosotros, ellos son del MAS y como son del MAS
ellos quieren hacer lo que ellos quieren, quieren mandar a la gente, son bien
autoritarios y pero ahora, con lo que ha ganado el Alcalde por el MAS, la cosa se
va empeorar más, estamos empezando recién.
¿Cuál es el significado del Iyambae?
Quiere decir sin dueño.
[pausa ingreso de capitana]
Hace 15 años que hay capitana, ya teníamos Capitán Grande, pero ya se perdió
eso por estas peleas. Cuando el Capitán Grande, Bonifacio Barrientos Iyambae
falleció, lo dejó a su hijo, ya después, ya él tiene, tenemos, su oficina en Santa
Cruz, en la CABI. Empezó esto porque el Isoso es grande y cuando ya no puede
cubrir todo el Isoso, la necesidad, todo eso. Por eso él eligió en las bases, para
que él elija su Capitán Segundo, en el Bajo y en el Alto. De esa manera eligieron
como si fuera su brazo izquierdo, de eso ya empezaron los problemas, ya le
quieren quitar al grande, como ya conocen su trabajo, como se hace, será por eso.
Y yo creo que si se aprueba va ser más peor, vamos a quedar como nos cuentan
nuestros abuelos, y vamos a volver de lo que vivían ellos antes, el Isoso tiene un
territorio grande y eso hay que defender porque lo hicieron nuestros abuelos para
que nosotros podamos vivir así, eso es lo que nos cuentan ellos. Así pensamos,
parece que vamos a volver a perder otra vez nuestro territorio con esta autonomía
indígena. Y ellos lo han conseguido luchando, trabajando, más antes ellos vivían
así también y ellos lo hacían trabajar, ellos no son estudiados pero tienen mucha
capacidad, sabiduría, saben organizarse, saben cómo conseguir algunos títulos
con el finado primer capitán, y ya con el que se ha finado recientemente se ha
conseguido los títulos, eso tenemos miedo.
¿se elegirá como Capitán al hijo de Boni Chico?
En eso estamos, como son herederos, eso no podemos perder, el viejito era y su
familia así siempre era dirigente, y se ha fallecido, así siempre su familia, es muy
querida y respetada su familia, igual cuando su papá le entrega el mando a Boni
Chico, él era también joven tenía unos 20 años o 18 años. Tiene un video, cómo
tiene que trabajar, tiene un video, don Jorge Rister tiene.
La gente no tiene una idea constructiva, por el tema se han agarrado mucho. El
signo del MAS lo han utilizado mal, nosotros no tenemos problemas con el
Presidente, porque el presidente quiere ayudarnos, pero la gente, las personas se
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creen más. Porque ellos son, los hermanos de Charagua Norte, Charagua Sur,
son los que quieren autonomía indígena. Entonces si llega a pasar, si se aprueba
ese autonomía indígena, ellos no más se van a beneficiar, hay algunos dirigentes
que están vendiendo tierra, se aprovechan. Esa misma persona está en la
Alcaldía, porque van a ser honorables por el MAS y así lo maneja a la gente que
contrata, su propia tierra o vende, con esa misma plata lo está contratando.
¿Los guaraníes del otro lado tienen TCO?
Cómo será, deben ser chiquitos porque ellos son los que se han criado con los
patrones, así se han criado ellos, los abuelos se han criado con los Karaís, ahora
han estudiado y por eso un poquito han despertado, nosotros nuestros abuelos se
han corrido y han luchado por la tierra. Y creo que por eso ellos no sienten como
nosotros sentimos, no lo aman su tierra, creo que algunos curas le han comprado
algunos terrenitos, TCO para ellos. Ellos no son Iyambae y ellos ya le pusieron
Iyambae a sus estatutos. Pero creo que no entiende ellos mismos qué quiere decir
Iyambae. Ahorita hay algunos, hermanos de ellos que siguen siendo esclavos de
los Karaís, sí, hay, existe y no puede hacer. Ahora tiene un hermano Abilio Vaca
que es diputado, que ha ganado del MAS también; más antes ya había otra
persona y no han hecho nada y siguen siendo esclavizados como antes.
A los isoseños les dicen Tapuipi, así nos dicen a nosotros, nosotros hablamos,
ellos dicen che y nosotros hablamos con ce, yo quiere decir ce. Hablan con che no
más, nosotros no. No, no hacen fiestas, hacen fiestas pero ya son copiadas de
nosotros, porque nuestros antepasados hacían fiestas, cuando tenían buena
producción esa es su costumbre, cuando es tiempo de choclo, y hace también
Carnaval porque tiene maíz en grandes cantidades. Ya no se hacen ahora, creo
que en este tiempo ya hay más evangélicos, antes no había.
Ustedes ¿han escuchado hablar sobre el pueblo chané?
Si había dice mas antes [consulta son su mamá] y esos somos pues los chanés.
Dicen que son [hablan con su mamá] que le cuente ella, yo no sé mucho. Si, si
eso ya no sabemos, había chanés y guaraníes, creo que ya se unieron, hubo un
cruce, ya. Ya no se sabe realmente quién es chané y quién no.
¿Todavía practican la costumbre de pedir permiso?
Lo practican pero ya no es como antes, para pescar, si hay un pozo, donde no hay
corriente de agua, ese es costumbre. Dueño del río, dueño del monte así no más
se habla.
¿Escucharon hablar de los ayoreos?
Si, contaba mis abuelos que se peleaban porque ellos son más del monte, no
hablan como nosotros, son más malos, son muy intocables; les dicen que son
nómadas, no tiene su lugar donde ya.
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ENTREVISTADA: Luisa Yerenda, Capitana del Alto Isoso
LUGAR: Rancho Nuevo
FECHA:16/04 2015

Nosotros tenemos un libro antiguo, de antepasados, pasando todo eso de los
capitanes. Porque nosotros como nuevos falta un poco más pasar eso, había libro
de eso. Más antes había capitanes antiguos, según de eso viene el Capitán de
Bonifacio Barrientos. Pero historia lo he visto que había trabajado mucho, ha
defendido, tierra, hasta ahorita para que no estemos con todo eso de karaí, es
historia muy importante. Había tanta tierra y también tanta gente de 13 mil
habitantes del Alto Isoso por eso ahorita estamos tranquilos en el Isoso, libre,
totalmente libe, no hay discriminación hasta ahorita. Había, hay uno que de aquí,
de La Banda, ahí dice que había un patrón, ese ha jugado a gente, pero ahorita ya
no. Él ha dejado su poder para continuar nuevamente adelante, ahora ha
desaparecido nuevamente él y quedamos como sin nada, sin capitán. Ahora para
Capitán Grande tiene que haber una Asamblea Grande del Alto y del Bajo Isoso,
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para desarrollar más, continuamente, pero ese tiempo cuando había fallecer el
capitán grande, hay su segundo Capitanes, ha eso, cuando se muere Capitán
Grande, hay otro segundo capitán, él vive en Kopere, unos cuantos años sigue
viviendo él, pero después viene, nuevamente se murió en Ibasiriri, accidente ha
pasado por Santa Cruz, él era Dario Yanduresa y él ese pobre hace un reunión
para elegir un Segundo Capitán para Alto Isoso y hasta ahorita está funcionando
es Ambrosio Choquimi. Él vive en Kopere Brecha, este fin de semana vamos a
Charagua porque ha salido convocatoria para hacer aniversario de él, fecha 19,
vamos a ir todos los capitanes y capitanas. Yo voy a ir porque tengo
responsabilidad de ir como capitana general del Alto Isoso. Yo voy a trabajar
desde Tamachindi hasta Isiporenda, pero yo voy a trabajar con las mujeres no
más, por eso iré a planificación de actividades, yo soy nueva, recién estamos
desde 23 de febrero, depende de su trabajo no más cada seis meses o al año,
evalúan.
¿Qué piensa de los estatutos?
Ya está aprobado, solamente falta fecha, es Municipio Indígena del Pueblo
Guaraní, yo creo que va avanzar porque departe del gobierno ya está, solamente
ese fecha nos aprueban y ya está.
¿Qué significa Iyambae?
Significa sin dueño, nosotros tenemos aquí tierra Iyambae que nadie puede
decirnos de la tierra, solamente, tiene un significado muy importante. Está bonito
eso. Esa palabra nace del Isoso, hay cuatro zonas: Charagua Norte, Charagua
Sur, Alto Isoso y Bajo Isoso; Alto y Bajo Isoso son, Iyambae. Pero ahora están
todos con ese tema de Iyambae, ya están unidos todos, no hay que adueñarse
una persona de otra, eso es. Es un avance, ya no hay problema ya, ya está
reconocido a nivel del gobierno. TCO es grande y hay problemas de tierra
también, esa parte de los collas que parece que venden, pero que agarren, esa
tierra no se puede entrar porque es Iyambae isoseño, están los límites, todo está.
Para aprobar los estatutos ¿qué es lo que les está faltando?
Recursos. Bueno, ahora si perdemos… eso no quiere decir que hemos perdido y
se acabó. No, ahí vamos a decir: opositores que están en contra, no en todo están
en contra sólo en algunos artículos. Si perdemos vamos a decir, vengan ustedes
opositores ¿dónde está en desacuerdo? ¿En qué artículos están en desacuerdo?
Podemos arreglar, o sea vamos a formar esa técnica, vamos a empezar a trabajar
durante estos cinco años, no tanto en los cinco años, sino hasta donde se dé el
gobierno del Municipio. Y ya de ahí cuando estemos en acuerdo los opositores y
nosotros automáticamente vamos a aprobar, eso está así.

¿Cómo es la tradición del Arete Guasu?
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Es la fiesta de la cultura guaraní también, ahora creo que ya no se practica,
porque usted sabe que cada año se cambia, y ahora si ya no se hace mucho más,
cuesta para enseñar a los niños, cuando se explique a los muchachos; sabe. Hay
fiesta aniversario ahí se practica la cultura, hay cinco máscaras, era bonito, hay
varios, cuando se practica máscaras se hace por colegio. Hay ese tamborita,
cuatro para tocar, se sabe también todo.
¿se sigue practicando lo de pedir permiso?
Si, es nuestra cultura, se pide para entrar, para pescar se pide permiso, abuela se
llama.
¿Hay curanderos?
Había pero se murió hace años, tenemos una nuevamente, pero no está. Tiene
unos cuarenta, cuarenta y tres. Algunos nacen porque ese depende de la
naturaleza, nosotros nos sabemos pero que fecha va tener ese poder, es la
humildad que tiene las personas.
¿Hay brujos?
Ese es invisible, todo Isoso es puro de eso, algunas personas también.
Nos han contado que los guaraníes ava dicen tapuipi a los isoseños
Es que nosotros no hablamos con che, ellos hablan con che, nosotros con ce.
Nosotros somos tapui, ellos son ava solamente.
¿Llegará a haber capitán grande? ¿Será su hijo?
No se sabe hasta ahorita, porque nosotros hablamos de Alto Isoso, ya tenemos de
Alto Isoso, con papeles reconocidos por el gobierno, Bajo Isoso tiene también.
¿Hace falta un Capitán Grande?
Ya no creo porque ya hay de Alto Isoso, antes hacía falta un Capitán General,
pero ahorita ya hay uno de Alto Isoso ya no creo que sea necesario. Ha sido
reconocido por 23 capitanes de las comunidades.
El capitán de la comunidad se llama Colón Callahuiri. En Charagua estación está
en CAI, de Alto Isoso hay sede, grande también es, mejor que van a conocer eso,
ahí tiene que llegar.
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ENTREVISTADO: Isidro Andame
LUGAR: Comunidad la Brecha
Fecha: 10/04/2015
¿Quisiéramos saber desde su percepción que le parece la autonomía
indígena?
Mire nosotros desde (…) ya hicimos taller sobre eso, pero lo que falta, lo que han
fallado los grupos que han hecho es que ese taller se ha hecho con la institución
CIPCA ¿no ve? Ósea no hay una idea en conjunto así formal aquí en la zona de
Isoso.
La mayoría le van a decir así, porque de la base tenía que salir eso, tiene que
venir un técnico y que haga estudios así por comunidades y de ahí que se
aprueben en una asamblea comunal y en asamblea general así se tenía que
hacer, pero esto no ha sido así son grupitos los que han hecho, y ello no más los
han aprobado por eso no están de acuerdo.
No es porque no queremos autonomía indígena, nosotros suficiente somos
autónomos, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que elaborar eso, de
nosotros tiene que salir eso y eso es lo que la gente la mayoría le va a decir del
isoso.
Juan Picasuti (3:28): si si, así es, yo he estado gestionando desde el 2011, el
2010 he sido asesor 2011 también he seguido la carrera 2012 a 2013 a mitad del
año 2014 he sido capitán y nosotros eso hemos firmado, ellos han visitado tan
solamente para empezarlo, pero no hemos seguido participando hasta que han
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elaborado, entonces por lo tanto pocas personas son las que conocen, y como
dice el técnico no todos están reconocido en eso.
De mi comunidad soy yo y mi capitán que andaba con migo los que sabíamos
“andar en eso” (dicho despacio), después ellos han venido a hacer información por
comunidades para empezarlo pero ya, los demás no saben. La gente quiere decir
que: así como dicen, le preguntan y no van a entender que es autonomía son
personas no mas,
Los que se han capacitado en ese es Don Roberto que es asambleísta y también
está ahí … hay gente, de cada una de las comunidades, pero especialmente en
Isiporenda no tenemos asambleístas nosotros, Carapari no tiene tampoco
asambleísta, es por eso que nosotros, va haber siguida una persona que esta
entendido y nosotros que no estamos entendido asi como dice no estamos
Isidro Andame: Complementando lo que dice el Capitán para empezar nosotros
estamos de acurdo para que se haga, pero se tenia que hacer con la participación
de todos los comunarios, que vengan los técnicos que explique y de ahí nosotros
en conjunto sacamos la idea, y de ahí teníamos que sacar un borrador y aprobar
otra vez por comunidades y hacer una asamblea general.
Así es la costumbre acá en isoso, asamblea general y el técnico que explique y los
capitanes y la base que lo apruebe que todos entiendan (Ratificado por el capitán
de Isiporenda) eso es lo que falta.
¿En general el pueblo está de acuerdo con la autonomía?
En general somos autónomos pero, nosotros queremos hacer de nuevo, no es por
lo que no queremos que se haga la autonomía. Nosotros queremos que se haga
pero de acurdo a nuestras costumbres, tenemos que modificar eso, eso es lo que
están sufriendo la mayoría de los isoseños.
Hay una diferencia entre los que viven en Charagua Norte y Charaguá Sur
nosotros hablamos guaraní peor en “che” y ellos en “se” se diferencian ¿no ve?,
entonces a ellos les conviene esa autonomía que han hacho ellos. A nosotros los
isoseños no nos conviene porque nosotros tenemos territorio, más de 7 millones
de hectáreas y el interés está ahí de ellos
¿Por qué les conviene más a ellos?
Porque a ellos les interesan más nuestro territorio, nuestra riqueza, por eso ahí
está, (“Hay interés” Capitán de Isiporenda) por eso es que ellos no más quieren
ser, cuando sean ellos digamos, porque hablando de la alcaldía, digamos eso es
lo que se pelea ¿no ve?. Ahora cuando se apruebe la autonomía entre ellos no
más van a elegir los capitanes no más se van a reunir ¿no ve? Así dice en un
artículo ¿no ve? Y ya no va haber democracia aquí, entonces por eso es que la
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mayoría de los analistas dicen que no inferencia eso quieren que se haga eso,
ósea si va haber referéndum la mayoría de los isoseños no van a aceptar
¿y las comunidades van a participar del referéndum?
Van a participar pero, van a marcar no
Ellos son dirigentes de la A.P.G. que le interesan a ellos, pero a nosotros los
isoseños no nos conviene hay es la diferencia, porque ellos tiene interés en todo lo
que tiene isoso, tenemos el parque Gran Chaco, ósea hay una riqueza grande
para los isoseños y la visión de los isoseños no es otra que la de igual de los otros
que viven pos la serranía digamos, es muy diferente.
Y esto se tiene que hablar con los capitanes bien serios, pero ya hicimos el
análisis con un taller,
El Gordito: Otra es que la zona norte (no) tiene más que tres mil habitantes, tres
mil doscientos setenta, otros no llegan a los 80 a los 90 mientras que isoso tiene
10 000 habitantes (Mas Tiene 20 000(vos de fondo)) así que con esto es su
diferencia y es su interés de ellos es por la tierra.
¿Con los estatutos autonómicos se va quitar tierra del isoso?
Ósea hay un artículo que dice: digamos TIOC ¿no ve? Y ahí para los isoseños
está dando una cobertura de más abierta digamos para que puedan entrar.
Porque todos los bolivianos tiene derecho a vivir en cualquier sitio este, y los
isoseños entienden esto como que todos los bolivianos van a venir a quitar la
tierra de los isoseños.
¿Ustedes ya tienen saneada toda la T.C.O.?
Tenemos nuestro título todo y el límite de nuestro territorio, hasta ahorita estamos
así por que los avasalladores de la tierra están por aquí cerca, hay
avasallamientos, existen son los Chapareños todos esos, cocaleros, tenemos
problemas ahorita, no sei (si)
Por todo ese problema que hemos visto hay un análisis así por articulo y no nos
conviene a nosotros ya lo hemos pensado, aquí en isoso cuando se empezó a
hacer eso había una división, hay un grupo de los isoseños que están con la idea
de allá, pero esos son los que están fregando al isoseño, los de APG hablan
digamos: unos cuantos hablan en nombre de los isoseños allá “que ellos están
todos desacuerdo” eso que hablan por la radio es mentira, que nosotros estamos
de acuerdo todos.

¿Y los capitanes de isoso también están con ellos?
Hay algunos que están con ellos, esos están con interés ya.
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¿Y la autonomía ideal para ustedes como tendría que ser?
Ósea que tenemos que estudiarlo, como le decía tenemos que participar todos,
ver de acurdo con los artículos y ver tener relación con la ley este constitución
política del estado,
¿La autonomía debería estar más cerca o coincidir con los límites del Isoso?
Claro por qué los isoseños, las costumbres de los isoseños es en relación a la
naturaleza, todo eso respeto tenemos que tener, nosotros somos
conservacionistas digamos. Y en la parte de la negociación de la riqueza del
isoseños siempre tiene que tener el derecho de hacer negociaciones con el
gobierno y todo eso tenemos que ver bien ¿no? No queremos que otros se
adueñen de nuestras riquezas, claro que es también de Bolivia pero tenemos
también el derecho de hacer negocios.
¿El pueblo isoseños se considera autónomo?
Desde siempre somos Iyambae “sin dueño” (sobre eso queríamos que nos
explique) bueno es no depender de nadie, ellos piensan que la tierra nos dio dios
para trabajar y no tenemos que depender de nadie, no queremos, nuestros
abuelos no querían también que no tengamos relación con otras instituciones con
los religiosos nada ellos no más querían saben por qué: porque querían mantener
su cultura, tenemos muchos libros escritos ya, nosotros en la biblioteca tenemos
escrito sobre nuestras costumbres y eso todo.
¿hay algún beneficio en que el isoso sea un sub distrito?
Mira eso ya se tenía diseñado, como primer distrito municipal aquí isoso, lo tienen
ellos ya tenemos una oficina en Santa cruz que es la C.A.B.I. y ellos lo tiene
elaborado ahí, pero eso no ha funcionado hasta ahorita.
La visión de los isoseños para el futuro eso es lo que están pesando, de hacer un
municipio aquí en isoso, porque hay más de 25 000 habitantes aquí, y aquí
tenemos según los datos de la votación esta de las personas son más de 4000
que botan votantes.
Y por eso es que con la carnetisacion estamos peleando, para que la gente tenga
y sobre los recursos humanos ¿también no? Tenemos que tener recursos
humanos profesionales todo eso para poder administrar los recursos.
Y eso hay que estudiarlo bien así como la autonomía, como tiene que ser la parte
de nuestro municipio y la parte organizativa del pueblo isoseño, pero esa idea es
del propio isoseño y no es de otro. nosotros mismos tenemos que tenerlo bien.
Eso es lo que piensan los capitanes, pero aquí en isoso en realidad los capitanes
mismos están divididos; unos que están a favor de la idea de la APG todo eso y
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otros no, están con la idea del pueblo isoseño a las costumbres a si es (El gordito
asiente y dice que asi es).
¿Cómo es la forma de democracia dentro de las comunidades y como llega
después hasta la gran capitanía?
El gordito: en la asamblea general todos los vivientes de esa comunidad nos
reunimos todingo y de ahí elegimos uno y entonces todos apoyan por él, el va ser.
Y se elige un capitán, un asesor, un secretario un alcalde y un cajero,
sucesivamente esa es la organización que tiene el isoso
Bueno ya si nosotros lo apoyamos siempre depende como se porta el capitán,
donde está, si todo anda bien o hay que cambiarlo o uno se cansa, porque hay
que tener uno el tiempo para trabajar para la comunidad y viajar. Si es así, si uno
tiene el trabajo particular de buscar la necesidad de su hogar de su familia, uno
dice hasta aquí trabajo elijan otro, anticipado 90 días antes, entonces ellos ya
buscan ya y en la asamblea ya se aprueba.
¿Todos pueden participar dentro de la asamblea?
Hombre mujeres y jóvenes y eso es la costumbres del isoso,
¿Cómo se eligen los capitanes grandes?, ¿Participan los capitanes de cada
comunidad?
De cada comunidad si así esos son el la asamblea grande ya, zonal se llama esa,
lo que estaba hablando es de la comunidad no más toda la familia de la
comunidad.
Si vos has elegido a un capitán grande entonces un responsable de la
organización invita a un central, por decirte aquí saben invitar aquí en la brecha
toditos sabemos venir aquí, entonces aquí se elige. Eligen en Tamachindi Ibasiriri
todingos los capitanes deben estar ahí y algunos comunarios que quieran
participar viene ahí y se juntan más de 150 o 80 capitanes ahí, entonces a base de
ellos también se eligen. Ellos también se dentran “yo quiero ser” NO la gente tiene
que elegir, el tiempo depende del si va seguir sigue si no, no también, si se porta
bien le siguen apoyando y si no hay un término ya también.
Estamos hablando del capitán grande que está saliendo de las asambleas
zonales.
¿Y don Boni Barrientos?
Lo que entiendo es que Don Bonifacio Barrientos es uno no mas ya de todo el
isoso, y el coordinaba con el alto (y con el bajo) que es como sus asesores,
cualquier cosa ellos viene a charlar con el capitán grande.
¿Actualmente quien es al capitán grande?
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Otro hablante el hablante 3: mira desde que se ha fallecido Don Bonifacio
Barrientos, ha quedado se sucesor Alberto Manuel, el está como sucesor y el está
como capitán grande de alto y bajo isoso y como decía acá el compañero. El es
capitán grande, capitán general le dicen no, y el (Boni Chico) es que ha dado una
personería jurídica para alto y bajo isoso, para que trabajen juntos. Pero como
ahora es todo pura política, eso es lo que lo viene a fregar eso de la capitanía,
capitanes que se han politizado.
Y ahorita esa es la pelea ahorita, acaba de hablar ello de comentar de autonomía
indígena. Y para mí la autonomía indígena como decía los compañeros, ¿bien no?
pero hay algo que está mal todo los isoseños han evaluado y han observado que
esta autonomía indígena ha armado los de CIPCA los curas y eso… apenas ahí
son una cuantas personas que han armado que han entendido y los asambleístas
son también analfabetos y se aprovecha de esa gente que son analfabetos y ahí
unos cuantos que serían 3 ya por lo menos información que tiene y eso es los que
han armado.
Gordito: Todos saben ya que son de CIPCA los curas.
No ha salido de las comunidades, nosotros hemos esperado aquí, pero parece
que tiene miedo llegar, pero los que han armado son los políticos eso.
¿Capitán es lo mismo que Murubicha?
Si
¿Se acuerdan de las camitas de Don Boni grande? 24:28
Hablan en guaraní, les está explicando el capitán de la brecha la historia incluso
ellos dicen haaaaa y menciona después del 35:
El gordito dice: Eso estaba contando el capitán, como el viene de mas allá él sabe
de los abuelos, su papa Hera excombatiente también y ellos lo comentan a su hijo
y más o menos lo que usted ha dicho esa pregunta, en ese tiempo se luchaba por
la tierra del isoso como año 1932 de ahí empezó la guerra del chacho (corrige el
capitán de la brecha 33) 32, 33, 35.
Y los isoseños participaron?
Si participaron, participaron por que llego hasta aquí a unos 20 km, a todo esto le
dicen Paraguaymile (27:23)porque todo esto se llenaba de paraguayos los pilas.
¿Y lucharon los isoseños?
Si lucharon, y de ahí empieza la pelea por territorio por que entraban los
ganaderos que se querían adueñar de la tierra, pero la marcha que ha sido ha sido
por la tierra y ellos han ido a La Paz para hablar con creo que Víctor Paz.
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Esa es la marcha que han hecho por el bienestar del pueblo isoseño, y de aquí ha
salido la declaración de la TCO y finado Bonifacio Barrientos, que nos dejó con 52
000 hectáreas y después llegó hasta maso menos 600? 600 y un poquito pero el
objetivo de isoso era llegar a un millón.
¿Qué paso con Boni Chico?
Referente a esa información resulta de que le han hablado a las 7:30 a su casa
alguien, como él era el capitán grande de alto y bajo isoso reconocido a nivel
nacional,… y con mentiras lo ha llamado ha salido él y su hijo lo iba a seguir, pero
se estaba bañando y salió no sé hasta qué, lo han traicionado y nadie lo busco,
porque siempre salía él a las reuniones “siempre va estar el así” y cuando el a los
dos días ni su señora no lo busco, porque pensó que se ido a CABI, o la CIDOB,
porque lo han llamado de su casa, y ya cuando lo buscaron la señora se enteró
que en isoso no hay él no hay en CABI y así tardo el tiempo para pillarlo a este
hombre cuando lo pillaron en la morgue, y lo pillaron justo donde lo han recogido.
Este hombre tenía una polera (remangada) y hay un trapo que estaba amarrado
aquí (muestra su brazo) muerto, digamos lo han volcado, alguien le saco fotos,
para que haya una investigación para reconocerlo.
Hasta más al fondo no sé, si alguien este informado de eso, así fue, joven todavía
(unos 58) podía haber trabajado unos 5 años todavía.
¿Y al él le sucedió otro capitán?
Así como dice está representando Manuel
Y el hijo de Boni Chico ya no ha asumido el cargo??
Ya no, maso menos la muerte de Don Boni ha sido por la tierra, porque él ha
tenido un juicio con los vende tierras por que el siempre luchaba por la tierra y
también por la TCO de isoso, el titulo esta en CABI, está a nombre de CABI y hay
gente como decía el amigo hace rato, gente cocalero, y otros que negocian con la
tierra, y sobre eso el estaba haciendo juicio y estaba ya a punto de terminar el
juicio
Y ya estaba ganando y… ya al último…y eso parece que como le estaba ganando
estaban perdiendo esa gente y para que no le hagan nada parece que ello
pagaron para que lo maten, porque si triunfa el Boni todo sabemos que van a ir a
la cárcel y para que no pase eso parece que han hablado y que trabajan también
por los pandilleros.
Corre plata ¿no? Y le paga y así los asesinaron lo mataron y después de eso se
ha hecho una reunión con todos los capitanes que son 27 capitanes y han elegido
un sucesor que es el señor Delcio Moreno y le habían dejado un respaldo.
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Parece que Don Boni ya sabía que se iba a morir y el avisaba que lo iba a matar
sus contrarios y preparo a sus abogados un memorándum para su sucesor por
que el Delcio estaba con él hace un año ya el sabia como era él y el, le ayudaba.
Mi hermano es el, y él es también abogado y trabaja bien cerca de el, trabajaba, le
ayudaba y hacia proyectos, los proyectos que se están haciendo ahorita es los
que él ha ejecutado, por ejemplo la radio base y ahorita acaba de traer el capitán
coliseo y agua permanente para la comunidad de aquí, va haber agua permanente
todos los días, el proyecto para Isiporenda; la escala técnica son cuatro proyectos
y la carretera también esta ahí y hospital de segundo nivel.
Y ahí le dieron apoyo todos los capitanes los 27 capitanes y él también estaba ahí,
para que el siga el proceso investigaciones y juicio y otra vez le siguieron esa
gente que lo ha matado a Don Boni ahora a mi hermano.
Parece que ha estado un año casi, casi un año y le achacaron: el llego a una
comunidad él ha ido a ver por qué estaba entrando a esa comunidad esos que
venden tierra, con el señor Huber Rivero de bajo isoso, él siempre ha estado
siguiendo a Don Boni, y ellos trabajan con esos grupos de mafiosos, con un grupo
de cocaineros y tiene mucha plata. Más o menos a esos la gente le achaca.
Y después de eso le achaco a mi hermano que mi hermano ha ido a hacer un robo
más o menos un robo agravado, le ha achacado después ha empezado a seguir
para que lo agarren para que lo metan preso, como el está haciendo juicio contra
Huber y todos esos, han buscado la forma de como fregarlo.
Parece que más o menos un año y un poquito más y lo hicieron agarrar y ahorita
está en cárcel está detenido, y después de eso mi hermano con el abogado ha
dicho más o menos quien se podía quedar después de él como sucesor y él dijo a
Don Alberto que ahorita está, así es maso menos el panorama en cuestión de los
Murubichas grades.
Aquí la pelea es de tierra, esa gente ahorita que está vendiendo que son isoseños,
que andan con una movilidad de primera, peor esa plata ha salido de la tierra del
isoso. Huber Rivero, Rene Arriaga, Mario Ariaga y son capitanes grades que se
nombran ¿no?
¿Esos son capitanes son de bajo Isoso?
¿y ahora el nuevo capitán está dando continuidad a los proyectos?
Si, si están ejecutando del juicio todo eso.
¿Se puede vender tierra que es parte de la TCO?
Mira, no se puede, pero como esta gente son… no respetan (no respetan) y
venden y sobre eso hay ahorita el juicio.
¿no se puede hacer nada a favor de su hermano?
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En eso está trabajando ahorita el abogado Dr. López se llama.
¿Usted es de acá de la Brecha?
Si
¿Usted es de Isiporenda?
Gordito: Carapari, allá por el polígono 1, 2 ahí esta lleno de hacendados de
paisanos, Pichuga
¿Ustedes todavía se acuerdan del tumpa?
Capitán de Isiporenda: no se son gente del otro lado son guaranís ava, anoche
estaba escuchado que hay guaranís de diferentes por ejemplo hay de Brasil, en
Mato Groso y en Pararana he escuchado que tiene muchos problemas lo
guaranís, 60 000 habitantes guaranís
El Gordito: en esa pelea de kuruyuki habían sido 30 mil guarnís que habían
peleado, con todo con arco y flecha y también con el espíritu de brujería que le
dicen, con todo esa arma hemos pelado en kuruyuqui, ese Apiaguayqui tumpa él
era un jefe, un capitán así, maso menos eso ha sido esa pelea.
¿Los guaranís ava y isoseños son diferentes?
Son diferentes así, es como decir así isoseños y guaranís ava maso menos, se
reunían todos juntos para peleas contra el Karai.
¿Pero los ava son diferentes de los isoseños?
El mismo idioma es un poco diferente, por ejemplo hace rato le decía “Che”
nosotros no ocupamos eso, esa es la diferencia.
¿Ahora hay una fiesta que creo que se festeja?
Gordito: Si hay (alguen: 28 de enero) 28 de enero de cada año en Ivo, siempre
van los capitanes, los capitanes siempre van.
¿Siguen haciendo el Arte Guasu?
Capitán de la Brecha: Arte, sombra grande, 3 de octubre
¿Y hacen esa fiesta?
Si cada año se hace aquí.
Capitán de Isiporenda: no el Arete Guasu según lo que yo entiendo, que se hacen
en tiempo de carnaval, ahora ya en el isoso la cultura del guaraní y del carnaval, lo
que le dicen el Arte Guasu se está perdiendo ya, en ninguna de las comunidades
no sé si miento ya no se hace:
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Gordito: Capeatíndi no pierde la cultura tiene todavía, de Copere a este lado de
aquí a unos 15 Km
Joven: en esa comunidad todavía practican tienen sus instrumentos sus mascaras
también, tienen músico hay una banda completa ahí.
Gordito: hace años que no se hace el Arte aquí si un quiere ver tiene que hablar
con esa gente hay que hablar con esa gente por que como decía él tiene todavía
sus instrumentos.
¿Aquí ya no hay? ¿ya no tienen?
Aquí es más modernos ya guitarras, chacareras los changos solo se dedican a
cantar chacareras los jóvenes sobre todo.
¿Una población de cuantos habrá aquí en la brecha?
Aquí hay unos 3000 ¡todos¡
¿Como se llevan con los menonitas?
Joven: nosotros hasta ahora bien no más, aunque no nos guste que vamos a
hacer, ya está hecho, en el tema de la tala del desmonte grabe, huuuu desmontan
mucho para la agricultura siembran soya maíz, ellos están cerca de las
comunidades.
Las colonias son grandes 25 Km casi 40 Km abarca todo lo que es la colonia
menonita cerca de Charagua, hasta ibasurenda no más y de ahí son 7 Km hasta la
estación.
¿ Y hacendados y colonos todavía no están entrando al isoso?
No, no en otras áreas están entrando, ya querían entrar con la empresa Caliza,
eso querían entrar al parque, el parque está en ese peligro.
Ahora como bien se está hablando de la autonomía indígena, por esa parte a
nosotros nos está afectando, en julio va a ver un referéndum al sí, aprueba la
autonomía indígena entrarían esos hacendados.
Se permite porque así lo han escrito, y no está en consenso con todos los
isoseños bajo cuatro paredes se han hecho los estatutos y los reglamentos y no
han socializado, entonces ese es el problema que tenemos ahora y en eso
estamos y creo que los isoseños no vamos a permitir eso, que se haga un nuevo
estatuto, que sea en consenso en todo el pueblo guaraní y no solo los técnicos por
que los técnicos son los que hacen, lo hacen a su manera y el pueblo no sabe
nada.
Nosotros estamos apuntando a eso a decirle no al estatuto autonómico, porque si
decimos sí, no nos conviene, no estamos en contra de la autonomía indígena,
pero no estamos de acuerdo con lo que está escrito.
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¿Como es la autonomía que quieren?
No es la autonomía que queremos, autonomía Iyambae.
Siempre lo utilizan los isoseños una frase diciendo que somos IYAMBE, hasta los
Karai ya manejan “somos Iyambae somos Iyambae” pero sin embargo nosotros
somos los Iyambae los isoseños, de aquí es de donde nació la autonomía
Iyambae.
Nosotros somos sin dueño
¿Que implica ser Iyambae?
Ósea mas antes nuestros antepasados nuestros líderes que teníamos, como bien
ellos eran personas que no alcanzaron el estudio, pero eran más capacitado que
nosotros que somos estudiados mas entendidos que nosotros en las materias (El
gordito: más inteligentes), digamos ellos no hacían pacto con los Karai no les
gustaba los karais ellos decían Iyambae.
Recién ahora viene una comisión de Santa Cruz y ya estamos charlando ya,
somos más apegados a los karais ellos no.
Ellos eran ahí no más limitado (el gordito : si) ellos no hacían ese tipo de
intercambio con los karais, ellos eran Iyambae propio, ahora a la frase de Iyambae
a nosotros se nos ha quedado, pero ya nosotros más relacionados con los karais.
Gordito: No dependían de los ricos como dice: todos originarios.
En la APG nos dicen ser Iyambae es lo mismo que la autonomía?
Gordito: No pueden decir Iyambae por que no son Iyambae esos, los de Charagua
dicen que son Iyambae ya lo han escuchado las historias
Joven: Sin embargo la APG ha sido una lucha del pueblo isoseño, creado por
isoso y ganado pleitos para que sea regional, la CIDOB también ha sido lucha del
pueblo guaraní.
Gordito (todo eso)
No pero aquí nos manejamos en cuatro sectores y manejamos ya hay ava por
decir Charagua norte y Charagua sur son ava y es el mimo municipio Charagueño
ya estamos en cuatro es decir hay cuatro capitanías: Charagua norte y Parapeti
Guasu que es Charagua sur, isoso alto y isoso bajo.
Los capitanes nos estaban contando que quieren entrar al territorio isoseño
El joven: eso es lo que no queremos nosotros, si aprobamos el estatuto
autonómico nos van a dividir como alto y como bajo, Hay posibilidad de que ellos
entren si gana la autonomía, así se ve
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Gordito: si gana la autonomía yo creo que ya ellos lo tienen seguro ya, peor si lo
aplazamos ellos pierden.
Joven: se va a trabajar un nuevo borrador, que tiene que partir de las
comunidades y de cada una de las comunidades.
¿Los habitantes de Charagua norte y sur son nuevos?
No, estaban ya ahí los de Charaguá sur ya viven en territorio isoseño y son
menos, no son hartos así es.

ENTREVISTADO: Don Samuel,
LUGAR: Comunidad Ibasiriri
Fecha: 11/04/2015
Usted lo conoce a Don Boni chico?
Claro Hera mi compadreNos dicen que murió hace poco
No hace mucho 4 o 5 meses en noviembre si no me equivoco una pena.
¿Parece que fue un asesinato?
Ne se según yo, bueno es que el tenía su querida y la querida se metía en política
yo creo que para mí, no sé si hablo bien o mal pero que ella tuvo algo que ver.
Es que mire esto sucedió así: salieron de donde su esposa “estoy saliendo”.
Le había hablado así: “veinte aquí ven aquí te estoy esperando con ropa limpia” (la
querida) le hiso cambiar de ropa se ha cambiado de calzados, y ahí salió donde
ella y lo mataron, ósea le puso la ropa adecuada para que lo sigan y para que no
lo puedan ubicar al muerto por que estaba con otra ropa.
De ahí le cambio la ropa salió a caminar y de ahí lo mataron, a ver piense usted
¿por qué le hiso cambiar de ropa y de calzados? Para que lo maten lo lleven a la
morgue y no lo reconozcan porque su mujer los hijos, los buscaban con la ropa
que había salido él, “digamos usted ha salido con esa ropa y así lo buscan ”
Y preguntaban en la morgue y le decían no hay, no , ha venido un señor pero con
otra clase de ropa, por eso ha hacho confundir, entonces yo digo algo tenía que
ver ella con el crimen.
¿Habrá sido por el tema de corrupción?
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Todo eso no ve, el tema político lo que ha vendido las tierras, no sé si mando o
que paso pero vinieron otros a quererlo despojar a los que compraron, todas esas
cositas no va llegar, tiene que ser algo de tragedia o que dice usted
Por qué nadie va echar su plata al agua, algunos serán pasivos, pero uno de
tantos… también no va aguantar esas cosas, muchos tiene que decir sí o no pero
muchos van a hacer algo, eso ha pasado han vendido tierras.
¿Será que asume el cargo de capitán grande hijo de Boni Chico?
Esto es hereditario si o si un hijo tiene que asumir, no puede entrar otra persona.
¿Pero los capitanes grandes no son familia?
No no es, es Picasuti y los otros son Barrientos, a él lo han metido porque no
quería entrar nadie de la juventud, pero ya está pasado de la edad, una autoridad
en cualquier lugar no puede ser mayor de 60 años, una persona que tiene más de
60 años ya no es activo como autoridad, por ley, porque ningún cheque pueden
desembolsarle a él, no pude hacer ningún trámite ni cobrar ningún cheque por que
ellos van a cobrar no, entonces no le pueden desembolsar ningún cheque, tienen
que valerse de otra persona, para que le desembolsen un cheque, todas esas
cosas no.
No puede hacer las cosas como autoridad, no pude, yo conozco un poquito de
leyes cuando estaba chango antes de que me case con mi esposa estaba
estudiando como detective, yo conozco todo de los temas estos y como se sigue
un proceso también no.
A mi me mandaron a matar llegue yo al tiempo he llegado a dar averiguando
quienes son los tipos pero no tengo testigos, uno que sabía se murió, el era el que
sabía bien efectivamente, de aquí más de 100 mil bolivianos, de aquí nos
encañonaron nos llevaron me cortaron las manos, me dejaron con 37 mil de
cuenta en el banco,
La encañonaron a mi mujer sobre una lancha y ahí tubo que arreglarse, tenía una
comadre Ilaria que igual no podía hablar, igual la encañaron igual de mes de año,
que iba hacer una wawa así, son delincuentes.
Y a mí, me llevaron de aquí 50 y tantos km y de allá yo volvía a pie a trabajar en
el rancho Todingo me llevaron, pero todo lo que hablaban yo concia yo sabía bien,
detallaba todo lo que estaba hablando, sabía bien ellos estaban charlando en
clave y yo todo hablaba.
No me hicieron daño porque no les tenía miedo, pensaba que tenía, pero tenía mi
protección por eso me votaron, ellos de mi así hablaban y yo le entendía todito lo
que hablaban el holas hablaban en clave y todito, les entendía total.
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Sabia total total mente, me llevan a matar y como les tenía miedo a los primeros
me asuste por que había muchos, de noche que estés durmiendo, como no te vas
asustar, te asusta pues no si de improviso luego nos fuimos de aquí ya y del ultimo
rato no había miedo se pasó el miedo.

¿De donde vinieron?
Santa Cruz la misma esa…. Esa que está en el cuarto anillo esos se mesclan con
los picaros la misma CABI es la que roba están involucrados con los picaros la
misma CABI, yo he ido hasta allá a la oficina a sacar datos y lo he pillado a un
nuevito le hice hablar le pregunte de las armas de su radio, todo le pregunte le he
espulgado hasta el último piojo que tenía en su cabeza, en la oficina me he
entrado a la oficina.
No solo esto maneja de abajo él, me dijo ha entonces él estaba involucrado, o sea
son los mismos ladrones, para denunciar por lo menos es necesario por lo menos
cuatro o 5 pruebas EVUDENTES que no sean familiares, que no sean del lugar
hay varios casos, no tiene que ser humano, no tiene que ser familiar, tipo padre
nada, total así es la cosa.
Y dónde vas a pillar eso porque ellos tienen abogados y te van a pillar y te van a
decir: que no que no.
Y nuca pude recuperar ni un peso, plata de mi bolsillo sacaron, pero le hice hacer
una trampa con un amigo que tenía ya se murió ya era naturista, le alce la huella
yo, lo puse bajo un batan y hablamos por teléfono “así que me lo estas enviando”
me dijo la huella agárralo en tu mano reza tres padre nuestros y hace que me los
estas enviando la huella, ya te estoy enviando la huella “reza tres padres nuestros”
nada más me dijo ya te (creía) vas a ver que nada más te va pasar me dijo
(11:14), ya se murió el hombre ahora hace unos dos meses se murió German
Flores se llamaba, naturista en Bolivia la Argentina y Estados Unidos reconocido
por la empresa FEJAMATO de naturismo a nivel nacional e internacional.
¿Usted cree que se puede hablar por tierra?
-

no

Usted sabe que la ciencia oculta alcance y abarca mucho, usted cree que se
puede hablar por tierra
-

puede ser

si se, puede yo he hablado por tierra, sencillo si la persona tiene conocimiento y
poder natural se puede hablar de 11: 30 a 12:00 hasta la 1 de la mañana por
tierra, donde un árbol produzca corriente, corriente magnética, un cupesi, aquisito
yo tengo un pequeñito, asitio mire, este este, cuando el árbol tiene más de 50 cm
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de diámetro produce una potencia de corriente, equivalente a no sé cuántos
voltios a nivel natural, entonces busca usted la raíz del árbol la más gruesa y
planta una tijera y de ahí tiene que tener un cable conductor de corriente que se
forrado amarillo y de un solo polo, que sea de bronce, no cobre bronce, entonces
usted agarra la tijera a la oreja un cable y a la otra otro una cucharilla, el bocado
es el auricular y el otro el audífono usted pone la punta en la oreja aquí para
hablar y aquí pone el bocado y usted habla tranquilamente, tranquilamente,
conduce la corriente magnética por la tierra,
Yo he hablado a Entre Ríos Tarija, son algo de 500 km yo he hablado cuatro
veces , no es que me la han contado yo he hablado.
¿nos han contado que por aquí hay brujos?
Mucho, mucho
¿Y realmente funciona?
Es un poder natural ósea hay diabólicos y los otros no son diabólicos los que
sana no son diabólicos y los diabólicos están ahí en la práctica curan y sanan.
¿Y funcionan?
Claro yo si, que hay, yo he tenido algunos encuentros con ellos, no le digo ese
hombre a mí me enseñó, a mí ha dado un poder, por eso vivo acá porque no me
pudieron matar, yo los veo con solo mirarlos yo los veo que.
A mi hija la mataron no hace mucho, le hicieron daño, y a última hora nos dimos
cuenta y ya no pudimos salvarla.
¿Por envidia?
Si, ella vivía aisito en esa casa, joven de 33 o 34 años, mayor de esa mi hija que
anda por ahí, envidia, el hombre había tenido una mujer anterior y esa como ya
tenían algo, van creciendo con la gente y tubo envidia, estaban entre tres han
dicho ha hecho un hombre y dos mujeres.
Pero yo ya estoy viejo y no quiero manchar mi espíritu, yo ya no quiero manchar
mi espíritu haciendo daño, dios que se haga cargo él va a cobrar no más cualquier
rato es dios tarda pero no olvida.
Yo soy viejo y ya no quero manchar mi espíritu.¿Y si se daba cuenta el curandero la curaban?
La curaban, la llevamos muy tarde donde mi amigo ese, él me dijo que iba a vivir
pero yo le vi en su cara que ya no iba a vivir, yo ya sabía ya, el me dijo “no tiene
harta vida” no le dije yo, tiene harta vida, pero Hera para que mi hija no sepa ni mi
mujer, yo ya sabía que iba a morir la trajimos aquí yo no quería llevarla ni al
médico, la llevamos al médico y saz murió.
244

Yo viene aquí a dejar una mercadería y la llevaron al médico y se murió en un
ratito.
-

Ipayes de aquí no podían

No entre tres han hecho eso y una en una lengua extraña, brasilera así que no
poda curarla una persona.
Es fregado existe aquí hay mucho mucho mucho, y hay uno que le gusta manejar
las personas nuevas que llegan nuevas como ustedes que le pagan le dan hay
uno de esos un petiso chiquito y ese es dañino bien dañiñito es ya ha hecho
varias cosas ya, yo le he dicho aquí en su cara un día de frente yo no te voy a
matar con un hacha con un palo te voy a matar.
Así le he dicho, el día que yo sepa que algo le has hecho a mi hija, con migo ni te
metas yo te voy a reconocer al instante que me has hecho algo, no te voy a matar
con bala con un palo le he dicho yo porque con bala no mueren, los brujos no
mueren con balas, se reviven.
Siempre le gusta manejar a los visitantes es un chiquito ahí, media edad tiene
unos 40 años ayer estaba de un poncho casi café.
Si alguien le contradice no le sigan ustedes es mejor, cuiden sus vidas, que la vida
es sufrida pero es linda
Uno quiere hacer un bien y a uno no le entienden le contradicen, es mejor callarse
usted gana más callándose que queriendo hacerle entender, por qué su usted
quiere hacerle entender va pensar que le quiere hacer una mal.
Así es el que sabe algo es bien claro lo que le estoy hablando, a veces uno por
ayudar se hace patear, así es la cosa. Pero es bonito aprender ¿no? Pero cuando
uno entiende, pero eso lo toman a mal algunas personas y si le contradicen mejor
usted se calla, chau chau chau y después hasta luego y mejor.
Si usted ve algo malo así usted se calla así.
Aquí existe aquí hay Ibasiriri un rancho más ahí hay mucho casi la mayoría sabe
ahí, yo vivía pues ahí antes tres Km.
¿La gente nace así o lo adquiere?
Heredita, algunos nacen también, por herencia, sabe lo que quiere decir eso es
hereditario, eso viene desde los mayas que los primero los ´primeros que han
sido. Algunos aprenden ósea nacen ya con eso, pero aprenden, y donde
aprenden, aprenden en los ríos o en los cerros; los cerros, usted sabe que los
cerros son casa de virtudes no, incluso usted puede ver si usted se pone a pensar
puede ver usted como es, los cerros son una casa son unas casa de lujo son
lugares de diversiones de canto de todo son unos palacios los cerros, de ahí
aprenden ósea que esta gente va a campear duermen junto a un cerro, digamos
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esto es un playón ahí va a pescar y ahí está un cerro que tiene un corte y ahí se
ve una laja así plana en esa plana no es no solo es una laja, es una puerta de
entrada entonces el dueño los agarra y los agarra al espiritu de la persona y ese
espíritu lo mete adentro y halla ya lo transforma ya le da su conocimiento, y en
otra que va ya puede entrar, si sigue los pasos. Así es
Eso yo lo he visto una noche, yo tire una malla redeando, era un rio que venía así
así curveando, este era una curva u una roca. Roca y ahí nos quedamos a dormir
y tiramos y cuando tiramos la red agarramos un pescado parecía grande grande
que jaloneaba no podíamos estirarlo porque, parecía muy pesado pero al final se
calmó y era al final el sol ya entrando se y era un muchacho corajudo y agarro la
piola y agarre la piola y me metí ahí, era como de aquí a la cocina tenía 14 metros
la piola.
Y solo sobraban dos para el chaco ese y yo entre por la piola llegue allá y estaba
con un tronco, pero había un pesacadango ¡así¡ de grande en la red, peligroso lo
que coleteaba y rugía como un toro “Bum“ y volvía a salir y volvía a entrar tres
entradas ha hecho.
“ya es tarde y es peligroso” lo vi yo al bicho y no quedamos, había sido el dueño
del lugar, que se entrampo en la malla, me hiso soñar esa noche, a tiempo no lo
sacamos de ahí, y ese dueño del local, el local era una puerta así, la peña que
estaba era una puerta redonda así como de iglesia, un portonaso que se abría a
los dos lado y ahí vivia un local.
Música a todo dar, bebida todo lo que tú quieras había, lujo ¡lujo¡ había adentro y
brillaba era el dueño del local. Un lugarsango profundo, no se cuantos miles de
mesas había tres o cuatro hileras de mesas y yo llegue a la puerta y había bebidas
de toda cuenta, bebidas y música a todo dar.
Al otro día yo no quise, “ponerme una pita aquí algo me pasa y me vas a jalar me
vas a sacar” porque ya me había dado cuenta, llegamos allí y era un tronco en lo
que esta enredado la malla, lo desenrede y saque la malla. Y ¡Asi¡ era el pescado,
de este tamaño era y lo he visto con mis propios ojos, auqui en San Antonio lo han
dejado lejos al hombre.
Me busco el, pero adivinar y curar no quise yo, me cito para que vaya, varias
veces en varia ocasiones en sueños se ha presentado en mis sueños hasta ahora
me ofrece en mis sueños.
¿Eso era un tumpa?
Tumpa es lo que llaman aquí a dios.
¿Es lo mismo que lo que usted vio?
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Eso esta embrujado, con lo que es el demonio encantos, a veces encantado
donde hay plata oro esas cosas, o algún mineral, hay que darle pata, ósea donde
hay una cosa que vale plata.
De ahí aprenden, algunos aprenden así o el familiar viejo está muriéndose no y él
le enseña ya, le da sus oraciones, en la noche cuando se está muriendo, el que se
está muriendo, su espíritu sale y viene lo agarra al chico joven, y uno lo agarra en
sus sueños de la cabeza y le da sus horaciones, le mete la oraciones en la cabeza
así que el otro recuerda, con otro miramiento a las personas, con otro sentido, si
eso es así lo que hacen.
Este mi amigo me explicaba todo habíamos hasta los cerros, hemos entrado a
algunos túneles así.
¿Su amigo era guaraní?
No era Karai, el me explico hemos andado varia veces.

(Historia de cómo sacaron una paila en la orilla de un cerro en las cercanías de
Cuevo, historia de las esterlinas, su bombilla de plata, cangapi el lugar de la
escalera, historia de cómo se llama a los espíritus para que hablen la verdad (Min
39)y el robo de sus documentos.)
A veces hay cosas que no conocemos, pero existimos personas que conocemos y
solo miramos. Si la persona es muy abusiva o atropellada solo vemos no más,
está ahí no le digo nada

ENTREVISTADO: Federico Suarez
LUGAR: Comunidad Ibasiriri
Fecha: 11/04/2015
Porque la guerra del chaco fue por aquí por esta zona, entraron hasta Charagua y
hasta Villa Montes, Cuentan que Don Boni fue el que peleo también en la guerra
del chaco defendiendo a Bolivia contra los paraguayos y hubo mucha gente que
se fue al otro lado por motivo de la guerra del chaco.
También los Charagueños salieron a Santa Cruz por ese motivo, ha sido una
guerra cruenta y han muerto muchos bolivianos, como también paraguayos, más
murieron más por la falta de agua, ustedes han visto como el chaco es ¡seco¡ y
cuando no llueve no hay agua en ninguna parte ¿no? Pero cuentan que también
había una plantita que se llama Sipoy en guaraní, que está debajo de la tierra y es
grande ahí como una sandía y eso ellos los que conocían sacaban ese Sipoy y
chupaban de ahí el agua porque tenía mucha agua, pero la gente que venía por
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ejemplo del altiplanos no conocía el lugar el terreno no y mucha gente ha muerto
por esa causa, por la sed, por la falta de comida también.
¿Dicen que los guaranís peleaban mucho entre ellos y con los ayoreos?
Realmente no he escuchado mucho de esa historia, pero de que peleaban entre
ellos si, había pelea entre los ayoreos con los guaranís eso he escuchado, de la
guerra del chaco puedo decir que los guaranís pelearon defendiendo a Bolivia.
¿Sobre todo los guaranís de este sector?
Si de este sector
¿Nos puede contar un poco de las caminatas de Don Bonifacio?
Sí, mi papa me contaba que fue dos veces a La Paz ósea a reclamar más que
todo los derechos de los indígenas, de la gente guaraní, fue a La Paz.
¿En que año mas o menos?
Eso no me acurdo, pero de que si ha ido, ha ido a La Paz, para consolidar también
sus territorios, porque dice que aquí salió, salieron los títulos antes, que el INRRA
haiga saneado todo esto entonces tenían los títulos
Ha era anterior ¿y han logrado consolidar los títulos del isoso?
Después su hijo ya ampliado ya un poco más, amplio más cuando el INRRA vino a
sanear
¿Porque ya cuando estaba su hijo de capitán es cuanndo se nombro la TCO?
También han venido los del INRRA a sanear todo, ahorita harta tierra tiene el
isoso.
-

Algo que vemos en los libros y todavía no logramos descifrar es que se
utiliza mucho el concepto de IYAMBAE

Si, sin dueño, libre, el isoseño siempre se ha caracterizado por ser siempre una…
ósea que no lo han sometido, son gente que han sido libres, eso quiere decir
IYAMBAE, libre sin dueño.
¿Pero tiene un significado histórico incluso desde los españoles?
No lograron entrar aquí, al menos a cordillera, creo que han llegado a
Samaipata no más los españoles y aquí no han llegado los españoles a
dominar a los guaranís por eso se utiliza ese término de IYAMBAE, libres ¿no?
Sin dueño.
Y usted que conoce más de los isoseños le parece que esto es muy fuerte
dentro de los comunarios?

248

Si, recuerdan mucho y ellos siempre son libres, es que nadie ha logrado
dominarlos y eso es bueno ¿no? Hay gente que vive en su territorio le gusta
ser libres le gusta ir a cazar a pescar, ellos tiene esa libertad que nadie los
controla o nadie nos controla porque yo también soy isoseño ¿no?
Y esta libertad algunos nos han dicho que tiene un poco de independencia
de los Karai
Sí, eso es, sí.
-

Le parece que ese sentimiento todavía esta presente

Si sigue, porque cuentan también que hubo un poco de abuso por parte de los
karais hacia los guaranís ha habido, y eso son cosas que no se olvida tan
fácilmente, ellos siempre se han alejado un poco de esos, gente libre como
dice Iyambe sin dueño
-

Pero aquí tampoco hubo mucha presencia de haciendas

Si no hay mucho, de que hay hay, pero en lugares más alejados, aquí dentro
de la comunidad no hay haciendas, por ejemplo en la Banda hay unas dos o
tres en la ladera.
-

Leíamos que algunos de los guaranís escapaban de las haciendas que el
isoso Hera una especie de refugio? Por eso es tan importante eso del
iyambe por que escapaban de la esclavitud

Por eso luchaba Bonifacio Barrientos Iyambae, para que su gente no sea
esclava o sea es entendible no
-

Y eso nos llamaba la atención Iyambae es un apellido también

Si es un apellido es un apellido y Iyambae quiere decir sin dueño es algo que
ellos identifican
-

Pero Don Boni tenía ese apellido por su madre

Si por su madre
-

O sea que la familia de su madre eran iyambaes

Si iyambaes
-

Y sabe por qué se ha adoptado como apellido

No no se eso, de que tiempo vendrá pues eso, es un apellido como cualquier
apellido, pero significa también sin dueño
-

Nos contaban que se celebra la muerte de don Boni

Si el 3 de octubre
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¿Que significado tiene esa fiesta ahora los jóvenes?
Reconocer lo que ha hecho Boni, Bonifacio Barrientos Iyambae sobre todo
para el pueblo guaraní, el ha luchado por su gente el era un hombre bien
sencillo, era bueno con todos también a la gente blanca les recibía bien, el se
llevaba bien con todos, por eso fue que consiguió muchas cosas para el pueblo
isoseño.
¿Que significa “sobra grande”?
Bueno dice que le han puesto sombra grande porque protege a sus pueblos
como una sobra que le protege, es una sobra que protege y siempre lo está
amparando ¿no?
¿Cómo se ha vivido la muerte de Don Boni?
Ha sido una pena una perdida grande, porque era un hombre luchado y ha
conseguido muchas cosas y la gente, los jóvenes están conscientes de eso y
el pueblo isoseños mas que todo ¡no? Sus luchas.
Fue en la Paz que hizo, yo no me acuerdo en que año fue pero hiso, ha
conseguido muchas cosas
-

Es lo mismo con Boni Chico

Yo creo que nos es tanto como el padre por que el padre ha sido reconocido
por todos ¿no? El hijo es nomas reconocido por que ha hecho arto y por qué
ha trabajado por el pueblo guaraní.
Y ahora se tiene la expectativa de que al hijo de Boni lo vuelvan a nombrar
Eso es lo que dicen ahora, pero haber todo depende de la asamblea también
no, ellos van a elegir mediante asamblea no se sabe los que va ocurrí ¿no?
-

Pero goza de algún respeto

Bueno el hijo no es muy conocido ahora, él vive en santa cruz no vive aquí en
el isoso.
-

Mientras que Boni Grande vivía acá

Si él vivía
-

Entonces no hay la misma relación

No, no no hay, a ver vamos a ver a quien eligen ¿no?
Lo que pasa es que está un poco dividido no es como antes
-

Si eso nos comentaban, que todo está muy dividido

Pero cuando estaba Boni Viejo el isoso era uno solo
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-

Todos lo respetaban

Todos, era muy respetado no solamente por los guaranís si no por los
gobernantes, por todos ha sido respetado y reconocido,
-

Los capitanes del ato y bajo isoso se encuentran enfrentados

Parece que no, parecen que andan juntos ahora, parece que andan juntos
ahora, pero de que la división hay, hay, todo dividido
No sé cómo se ira a solucionar eso
-

Respecto a la elección de los capitanes le parece que ha cambiado la forma

Igual sigue, yo siempre participo de las reuniones este años parece que han
cambiado el capitán, el año pasado era otro y este año es otro.
-

Cada año se cambia el capitán

Depende, a veces lo ratifican y dura 2 hasta 3 años, el año pasado ha entrado
uno nuevo, don Dionicio nove, y le han estregado por aclamación no ve, no se
complica mucho eso.
-

A nivel de la comunidad se conserva

Si se conserva
-

Pero a nivel zonal ha cambiado eso

Si ha cambiado, va cambiado, va cambiando todo
¿Cuentas tu a tus hijos la historia de Don Boni?
Si, aunque en el colegio también le enseñan, además que todo cuando se
acerca la fecha, investigan todo los chicos de Don Bonifacio Barrientos.
Mediante el colegio si, los profesores ayudan arto, durante todo el año se están
investigando preguntas de Don Bonifacio.
-

Las clases son en guaraní o en castellano

Hay parece clases en guaraní a veces, idiomas originarios hay, por ejemplo en
mi tiempo yo estudiaba no, se escribía el guaraní, ahora lo enseñan a escribir
tiene su propio alfabeto todo no, es un poco diferente ¿no?
Pero los chicos saben escribir ahora en guaraní
-

Según su percepción se sigue manteniendo la cultura guaraní

Si se sigue, por ejemplo cuando un va a pescar al rio, siempre va y presenta y
reza al, aquí le dicen Yari, abuela a la madre, esa es la dueña de los pescados
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y ellos piden que les den sus pescados que le den a sus hijos, para que
puedan traer pescado a sus casas no.
Siempre hay esa creencia acá cuando uno va a pescar pide para que uno
tenga buena surte, igualmente cuando uno va al monte a cazar igualmente
piden al dueño del monte al Ka iya al dueño, uno pide igual que le dé una urina
un chancho, para que vuelva con carne a su casa siempre hay eses respeto.
-

Se cree en el tumpa

Si tumpa es en español dios
-

Un solo dios o varios

Un solo tumpa y hay varios Tumpas por ejemplo el dueño del pescado de la
urina también son tumpas, cada tumpa tiene ¿como le digo? A que ver, el
dueño del pescado es uno, el del pescado es otro, el dueño de las urinas es
otro, asi todos tienen, cuando una va a casar una va y pide permiso para
entrar, para poder cazar.
Si uno va cazar y ha sacado uno pescado agradece al dueño o la dueña del
pescado.
Aunque sean evangelistas siguen creyendo, los evangelistas no creen en los
curanderos o en los brujos en cambio ellos lo siguen llevando a sus enfermos
al curandero, aunque sean evangelistas.
-

Y eso se sigue trasmitiendo a los más jóvenes

Si, hay una creencia fuerte en los curanderos y los brujos, todos creen
-

Para nosotros es difícil entender

Habría que vivir muchos años aquí para entender todo no se puede en una
venida, por ejemplo yo solo les puedo contar una parte porque no se todo.
-

De haber mucho secretos

La gente mayor mayor sabe mas no, pero yo, se no mas, porque soy nacido y
criado aquí
-

Ya es su tierra no mas

Si si, aunque mi papa no haya sido de acá, pero Boni Viejo lo ha reconocido
-

Si he leído

15 años ha trabajado con el cómo su secretario, aparte de ser secretario, ha
sido corregidor y ha sido notario, pero la gente reconoce aquí reconoce mucho
el trabajo que haya hecho mi papa para el pueblo isoseño.
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-

Qué diferencias hay entre los ava y los isoseños

Hay hay, lo que yo sé es que la forma de hablar varia un poco por ejemplo aquí
se dice “se” y halla se dice “che” pero es el mismo idioma.
-

En esto de la autonomía nos han dicho que los isoseños están más
adelantado y que los isoseños son Iyambe que los ava que nace de aquí
del isoso

Eso si, pero eso de que están más adelantado yo creo que están iguales, ellos
están más cerca de Charagua ahora más cerca, el Iyambae parece que se
identifica más con el isoseño, más propio del isoseño.
-

Que tiene que ver con la historia del territorio
Si es así
Se recuerda algo aquí de la batalla de kuruyuki?

Si se recuerda, varias gentes de aquí van al aniversario, creo que vino un
presidente
-

Para la APG esto es muy importante y nos llama la atención que no se
recuerde mucho

Creo fue la última resistencia de los guaranís hacia los españoles.
-

Pero aquí en el isoso no hay mucha memoria de eso

No, no hay mucha memoria
-

También por la lejanía

Si también eso pero lo que es seguro es que ha ido gente al aniversario, me
acuerdo que ha ido harta gente un año.
-

Y ahora cada año se festeja esta batalla y van

Al menos de aquí no he visto, quizás de otros
-

Como sientes esto de la autonomía indígena

Es una cosa buena, que puede ocurrir si se aprueba por que tiene la
posibilidad de que el propio guaraní esté gobernando, administrando los
recursos de la alcaldía de Charagua,
-

El isoseño siempre tuvo autonomía?

Como le decía siempre libre autónomo, ellos han decidido siempre lo que es
bueno y malo, para los isoseños no
-

Nos puede explicar algo del Ñandereco
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Nuestra forma de ser quiere decir eso, nuestra cultura
-

Y se usa en los textos del colegio

Hay pues libros del teko guaraní, ñandereco, que está enmarcada con la
cultura guaraní del lenguaje todo eso, los profesores siempre utilizan todo eso
libros.
-

Están entrando colonos y haciendas al territorio del isoso

Parece que se está manteniendo como era antes al menos aquí en el isoso. En
todo lo que es el isoso no se ha visto al menos que los menonitas, parece que
por el lado de Payloy hay nuevas comunidades donde se han asentado, pero
eso yo no conozco por que no he ido.
-

Por el lado de los bañado?

Si por ahí
-

La manera de elegir autoridades a través de los lasos de sangre están
manteniendo?

Se está perdiendo un poco, porque los hijos de Don Boni o los nietos de Don
Boni ya viven en Santa Cruz casi todos, su familia ya no está aquí inclusive su
mujer todos estas en santa cruz.
-

Esa tradición de pasar de hijo a hijo se está perdiendo

Parece que se está perdiendo un poco antes si, hasta Boni Chico hubo y de
ahí para delante ya no.
Hay personas que sean populares en el isoso De haber hay lo que pasa es la
división unos piensan de alguna manera u otros de otra
-

Y esta división más política ha surgido después de la muerte de Boni Viejo

Si después
-

Y esa será la única cusa para la división

Yo pienso que es la política un poco
-

Los partidos

Si los partidos como cualquiera tiene su, por quien votar y sus elegidos
-

Y los capitanes tiene sus preferencias

Tienen
-

Don Boni no era así
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No, no era
-

Los Imbaycua

Es el brujo el que pone el mal el que enferma a las personas
-

No se sabe con qué practicas

No no se sabe debe trabajar con algo malo con algo muy malo debe ser con el
diablo, el brujo es el que no sirve el hombre malo el que enfrena
-

Y aun así se convive con los brujos

-

Ha escuchado alguna vez de la ceremonia del Gran Fumar

Si

Si antes aquí cuando no llovía en los tiempos de Boni Viejo se juntaban todos
los curanderos a todos los juntaban y fumaban para que llueva todos los
curanderos.
-

Y ahora ya no se hace.
Yo me acuerdo que cuando era muchacho yo iba se juntaban aquí o en
Copere o donde sea y muchos curanderos unos 10 20 ellos fumaban para
que haiga lluvia o para que haiga cosecha, para que la gente no se enferme

-

Ha sido la muerte de Don Boni lo que ha marcado que ya no se hagan esa
cosas

No, no ha sido el tiempo ósea ha llegado aquí la modernidad, no solamente por
la muerte de Don Boni viejo todo se está modernizando.
Pero como le digo la creencia en el brujo sigue habiendo, en el Ipaye igual el
que cura, esto de los brujos los Ipayes sigue.

ENTREVISTADO: Don Bonifacio
LUGAR: Comunidad Rancho Nuevo
Fecha: 17/09/2015
¿Como ve usted esto de la autonomía?
Creo que en esa parte es muy difícil coordinar con toda la gente que estamos
dividíos, puede ser que vote por el sí porque el mismo candidato de ellos está en
el poder está en el MAS, hemos formado un candidato como nuevo por el UCS.
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Y recién estamos recién se ha formado para el municipio de Charagua, para poder
botar por eso pero no hemos podido ganar porque no sabían muchos de su
trayectoria de UCS.
Entonces como es el MAS es el partido del presidente y han visto que está
apoyando a los personas con proyectos de ganadería agricultura yo creo que por
eso será.
Y otra parte los que quieren ser alcaldes es porque quieren tener esas condiciones
de vida para ellos no mas no es pata toda la gente, pero lo que ellos dicen que si
ganamos va ser para toda la gente, esa es una propuesta no más.
Esa de engañar a la gente y no sé si ahorita van a cumplir o no y por eso es que
ahorita no estamos seguros de que va a ganar el sí o el no pero tenemos que
hacer un poco de campaña en esa parte para concientizar a la gente de que
pueda votar por él no porque yo creo que la autonomía no nos va convenir a
nosotros.
No sé muy bien como es la organización de la autonomía, será que es mejor o
trae algo malo.. Creo que todo está programado de cómo va hacerse la
autonomía.
Yo precisamente no entiendo bien que es eso de la autonomía, donde nos van a
llevar para bien o para mal, cuál es su función.
-

La capitana: además para empezar eso lo han hecho los hermanos de
Charagua norte de Charagua sur, son ellos no más los que han hacho y
unos cuantos isoseños somos de 24 000 habitantes y una 5 los han
aprobado entre cinco lo han hecho.

Podrían ir casa por casa y explicarle de sus estatutos y así para que la gente
también se instruya, han venido alguna vez a hacer reunión peor es muy poca
gente que participa.
Y como nosotros no entendemos todo para nosotros es todo bien pero, de esa
manera todo dijeron que ¡si quieren¡
Pero ya después hay ultimo nos damos cuenta que creo que no nos hace bien, por
eso es que la mayoría del isoso está en contra.
-

La capitana: ya se ha firmado que todos en el isoso estamos en contra hay
que lo han mandado una carta del gobierno, dijeron también el gobierno
quiere que se conviertan en autonomía, porque parece que va ser en su
mismo nivel el poder. Y eso estamos ya estamos cerca y seguramente va
venir la gente, que van a decir: hay que votar por él sí, otra persona podrá
decir por el no.
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Y como no le dan información le van a convencer a la gente, pero si vamos
a trabajar en eso la gente en mi comunidad, se va a dar cuenta si uno le
explica bien.
Hay que defender nuestra democracia, porque si no se va perder para
siempre, ya no ser como antes, de lo que Vivian nuestros antepasados y
eso, hay que pasar la información. A otras personas.
Y también para este referéndum se va gastar mucha plata y la plata lo va
poner el del municipio y algo de 800 mil bolivianos por ahí.
Y eso perjudica en parte porque le están sacando del POA de cada
comunidad, lo que le corresponde a una comunidad para un proyecto, para
la construcción de una aula, que se yo, y eso ya lo están sacando para
juntar ese monto para el referendo y esta muy mal, no estamos de acuerdo.
Un desarrollo de la comunidad lo están sacando y se va a perder.
-

Y es viable para ustedes que el isoso sea un municipio autónomo

Y eso estamos pensando de la capitanía CABI alto y bajo isoso y hemos hecho
una plancha política, pero lamentablemente no hemos podido sacar, a nosotros, y
como aquí creo que estaba el mas y el verde.
Eso se maneja con plata, es económico, cuando uno no tiene plata pues no, ya
eso nos ha quedado como experiencia y ya no, de aquí a cinco años vamos a
convertir nuestro isoso en municipio.
Y eso vamos a trabajar y están trabajando nuestras autoridades. Y lo vamos a
lograr
Que recuerda usted de la familia iyambe
Don Bonifacio: Los iyambaes hay venido de Aguraygua, los principales Iyambae
están en Aguaraygua, he escuchado que por ahí tiene su familia, se han
aprendido y se han puesto de apellido Iyambae.
-

Pero es un apellido solo de los isoseños

Mujer: No, porque los isoseños son guerreros que han luchado y han logrado
después parece que de ahí han comenzado con ese apellido, y ahora se siente
como sin dueño no, a se quedó ese apellido, y se ha ido quedando con ese
apellido Iyambe, que es muy significativo Iyambe.
Don Bonifacio: que no tiene dueño, que nadie le maneja y demás, vivía anterior
mente como esclavos no, después de eso, el Barrientos ha luchado para poder
conseguir esta tierra donde ahorita vivimos de ahí ya no más nos quedamos como
Iyambe.
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Nos liberamos de los terceros y vivimos tranquilos, en una ley como autonomía,
que tiene sus propios leyes como se maneja, ya no está con ese justicia ordinaria.
Así vivíamos pero ahora con la educación técnica casi ya se quiere perder, ya
estamos entrando en otra cultura ya.

ENTREVISTADO: Alberto Barrientos
LUGAR: Comunidad Rancho Nuevo
Fecha: 12/04/2015
Ya ya que, bueno lo que a nosotros lo que no gusto de mi abuelo, no ha sacado
de otro, de su Hermano, hay otro fundador de isoso, hermano de Don Bonifacio
Barrientos, es digamos el padre de mi padre, ese viene de Valle Grande,
comprando burros por aquí, se llama Casiano Barrientos, de ahí empezó
Barrientos, así que cuando hubo guerra del chaco él era Capitán Casiano
Barrientos, el padre de mi padre, el era capitán en ese tiempo, como él ha recibido
como era capitán grande de todo el isoso, pero él ha recibido digamos: de en ese
tiempo había en Charagua ese comando.
Y el mando para que digamos hagan sendas y poseciones (posiciones) para la
gente boliviana, para que haiga, los paraguayos venían avanzando y allá recibe un
mando para que lo haga senda para que este por ahí los bolivianos y posesión lo
hiso, pero la gente del isoso la gente no le gusto ese, ya dijeron que mi abuelo se
juega a la gente que por aquí, monton de problemas le han bajado, han sido 7 las
personas, digamos son esos que han ido a donde los paraguayos, y los paraguayo
han ido y lo han cachado a mi abuelo Casiano Barrientos era de aquí a unos 12
Km que se llama… de ahí lo agarraron lo trajeron a Tamachindi detenido ya, ya lo
trajeron los paraguayos y de ahí lo empezaron a ver, los documentos esos que
vienen del comando, lo vio esos documentos y ahí lo pillo. Casiano Barrientos está
beneficiando a los bolivianos, porque el está haciendo senda y protección así,
pero sin embargo los isoseños dijeron que están jugando a los isoseños (2:38).
Pero cuando pillo ese los paraguayos este Casiano Barrientos que había sido un
hombre que estaba defendiendo a Bolivia, y así hablo a mi abuelo y le dijo: “bueno
Casiano podemos largarlo usted no tiene nada de culpa, pero si largamos ahorita
los mismos isoseños te van a matar”
Mejor vamos al Paraguay y así lo agarro todos los isoseños de aquí, todo todos, ni
a uno lo dejaron, se quedaron los blancos, si esos que tiene ganado, peor los
demás guaranís los agarraron como oveja lo arriaron y se llevaron al Paraguay.
Y de ahí allá lo llevo el isoso una comunidad un pueblito y ahí lo acomodaron
todas sus casas y como son niños abuelos jóvenes, se llevaron a todos no. Asi
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que casi al un año ya… pero estaba con los guardias, pero a mi abuelo ya le
pusieron grado, militar de grado, militar ya.
-

Los paraguayos

Si si y le dieron un camión para que ande por ahí, pero después cerca de un año
han empezado a morir los vieja, viejos ya se no se acostumbraron. Y ahí mi
abuelo penso “se van a morir todos aquí” mejor los saco de vuelta a Bolivia, y así
los sacaron del Paraguay para este lado a Boyoibe y los paraguayos los siguieron
hasta la frontera, y no lo alcanzaron, se salieron a Bolivia, ahí lo dejaron.
Pero ya llegando a Bolivia dijo, cuando ya estaban dentro de Bolivia ya le dijeron a
los isoseños, bueno ya estamos en nuestra tierra los que quieren van a vivir al
isoso y los que quieran ir a vivir a la argentina que vayan a la argentina, y se
quedaron por lo menos tercera parte en Paraguay, y así que volvieron pocos ha
isoso,
Como para estar ahorita el isoso, si no fuera mi abuelo no iba a haber isoso, así
que lo largaron para la argentina otros vienen mitad para este lado, tercera parte
están en la argentina, ahorita tengo mis hermanos de mi padre en Paraguay lo
llevan el nombre de su padre Casiano Barrientos, en el 82 yo me he ido de
encuentro con los 7 naciones, yo era capitán en ese tiempo, yo me he ido a
Fiderafia y ahí los vía mi tío, el padre de mi padre hermano de mi padre, Casiano
Barrientos se llama.
Así que él sabía que lo iban a matar los bolivianos porque o traicionaron a mi
abuelo le dijeron que esos blancos le dijeron que mi abuelo es traidor de la patria,
y así lo agarraron en Boyoibe lo llevaron a Villa Montes, de ahí como ahorita hay
políticos en ese tiempo había el MNR, y así que lo sacaron de Villa Montes, lo
trajeron y lo mataron aquí, en Copere que le llama ahí lo trajeron el mismo ha
cavado para su poso lo han vendado y así lo mataron.
Así es la historia, así que otro mi abuelo de ahí ya empezó este Boni, Don Boni no
es de acá es de una comunidad para este lado, que se llama Aguraiwa y yo soy de
allá es que yo estoy viviendo recién 23 años aquí,
-

¿Y el apellido Iyambae de donde sale?

De ahí mismo pro que, por eso a este isoso le dijeron que es Iyambae quiere decir
que es sin dueño nadie nos ha adueñar. Desde ese tiempo de la guerra
empezaron a andar ya Bonifacio hasta La Paz
Don Bonifacio en esos tiempos hasta la Paz a pie y a va ganado el y ha saco un
título, ahí se ha acabado la.. porque en ese tiempo había pues mucho maltrato a la
gente, los karais si ahorita que estoy sentado podían decir “vamos a trabajar” me
lo voy a llevar, sin ningún reclamo.
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Pero esos títulos los saco mi abuelo Bonifacio Barrientos así es la historia, que
Bonifacio ha trabajado mucho, ha empezado a trabajar y hasta el momento nos
ponemos a pensar como era, si no sabe de letras ni de nada pero. Hasta el
momento nosotros sacamos cuentas de cómo era Bonifacio Barrientos Iyambae,
era un hombre como científico el mira del futuro, no lo ve aisito, él ya lo vio, que va
pasar aquí, sobre esta la situación en que estamos ahorita él ya sabe ya.
Así que él ya dijo Vamos a sanear la tierra, Bonifacio Iyambae nos dejó con 55
000 hectáreas, de terreno así titulado, desde ahí su hijo se murió y ahí entro su
hijo, Boni Chico ya y el ya empezó a trabajar de vuelta y hasta el momento nos
dejó con 65 mil hectáreas, de la tierra que esta como TCO, pero estamos
apuntando al un millón y medio, este terreno toco con Pailon con San Jose, ese es
el terreno de Isoso.
De ahí el mismo empezó a fundar, el parque Ka iya de aquí a unos 27 Km. Hay un
millón y medio de terreno ahí del parque esta virgen ahorita nadie no lo toco y
hasta el momento no ha entrado nadie están los guarda parque ahí cuidando ahí,
así que si ustedes entran por ahí, van a estar en medio de troperos tigres antas,
por eso isoso es rico por el parque Ka iya.
Así que este mi tío Bonifacio ha ido a España en un discurso ha ido a representar
a isoso en España, de no sé cuántas naciones, pero él ha ganado digamos el
primer puesto por el parque, así que esa plata por el premio que ha ganado en
España esa plata lo trajo y los presento a los isoseños y esa plata los compraron
esa oficina que está en Santa Cruz 90 cientos mil dólares creo que lo han
comprado ese, es Santa Cruz, es grande él ha comprado para isoso.
De ahí ese sobrante de la plata, el mismo, por eso digo yo que Boni es un
científico, el mismo ha mirado de futuro, él sabía que iba a pasar este tiempo que
esta pasando asi que el mismo le presto plata a Jaime Paz Zamora que era
gobierno para sanear esta tierra, lo prestaron con condición para devolver, así que
con las plata de nosotros con la ganancia de mi tío, la hicieron sanear estas
tierras, y no hace mucho lo devolvió esa plata el gobierno, y ahorita mi tío se ha
asociado con un español con una cooperativa así que se ha depositado ahí la
plata, ahí esta llevado sus ganancias mensualmente, no se cuánto porciento está
legando a la CABI y ahí estamos ahorita.
Después hasta el momento hace unos 6 meses lo mataron él dijo que ya no puede
ya que hay muchas comunidades ya, que el ya no puede atender ya y el mismo ha
pensado, usted puede decir que la carga era muy pesada, él ha pensado, yo ya no
puedo atender todo mejor lo pongo a mi brazo técnico, para alto, y para bajo, así
que el mismo lo puso al capitán grande del alto y del bajo isoso, ahora ellos
empezaron a narcotraficar la tierra los de bajo y los de alto. ya desde este mi tío
empezaron a pleitear por esa tierra.
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Horita en el reglamento del isoso no se puede vender la tierra ni medio metro no
se puede vender, y mi tío cuando esta al último por ganar, lo mataron.
Pero ese del bajo se metió en la cocaína el capitán del bajo.
Hora tenemos un solo título del isoso, nosotros tenemos el título y ahorita los que
han comprado la tierra no o pude conseguir lo tiene mal la tierra lo que lo vendió,
porque no hay de donde no pueden tener títulos ellos la CABI lo tiene el titulo
ahorita, nosotros tenemos el título, nosotros tenemos el título de la TCO isoso.
Y ahorita ese captan grade ya llego a La Paz, llego a la declaración al gobierno
¿Por qué no nos atendió? Y allá él ha ido pedir si nos va tender o no, si nos va
atender por la muerte de mi tío Bonifacio y tengo yo ahorita un tío que está en la
cárcel Delcio Moreno que ahora está en la cárcel, esos mismos narcotraficantes lo
metieron que ahora está en la cárcel, esos mismos narcotraficantes lo metieron
porque hay mucha plata,
Usted tiene digamos algo digamos que ha robado alguna cosa y la policía lo
agarra dice que a los 6 meses recién lo lleva a uno a la cárcel, pero a esta a los 15
días ya, adentro lo metieron la plata ya ha corrido los fiscales ya han comprado y
ahorita ya lo pillaron ya el hombre no tiene nada de culpa así que este 8 de mayo
ya va a salir ya, y el mismo los va a identificar a los que lo han metido y ese
hombre ha hecho seguimiento por entel de esa antena de que se va a inaugurar.
Después de ese coliseo de que se está saliendo ya, después ha hecho ya de que
va a ver hospital de segundo nivel, después ya ha hecho y que está saliendo ya y
que va haber agua permanente como en Santa Cruz ya por eso a la hora que
usted quera va a soltar el grifo ya.
-

Y ahora el capitán que hemos visto es su sucesor

Digamos es su interino, pero esa como apuntando y hasta el 3 de octubre ya
queremos tener una capitán titular como era el fiando, hasta el tres ya estamos
mirando y queremos posicionar ya ahí
-

Y podría ser el hijo de Boni Chico

En eso estamos,
-

Y él vive acá

Esta en Santa Cruz su madre la viuda también está en Santa Cruz, joven tiene 28
años.
Los que estamos ahorita todo son familia todos los Barrientos toditos son
Barrientos, la mayoría hay Barrientos aquí, así es la historia del isoso, si no fuera
mi abuelo Casiano Barrientos el isoso no iba a ver, el sabía que si se quedaban en
el Paraguay se iban a morir , peor hay hombres que son así.
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-

Que significa Sobra grande

Sobra grande quiere decir que digamos el está ahorita que esta como una sombra
porque está ahorita la gente está tranquila, la gente, usted sabe que en la sombra
se para tranquilo sentado y nadie no lo molesta esa es la sombra grande como si
fuera, y nadie no lo molesta y él ha dejado así como sombra grande todo isoso,
está tranquilo nado no lo molesta uno cría trnaqulio nuestros chanchos chivitas, si
salimos de aquí un metro cuatro metro en Santa Cruz usted paga no hasta para ir
al baño, paga uno.
Pero sin embargo aquí mi abuelo nos ha dejado como sombra grande tranquilos
nadie no nos molesta, si usted quiere puede ir a trabajar su chaco, su usted
quiere, así vivimos aquí en el isoso
¿Qué opina usted de los estatutos autonómicos ?
Mira quien e esto de los estatutos autonómicos de Charagua hace cuatro meses
nos han dado un taller, nosotros ya sabemos lo que va a pasar. Este estatuto
había sido así: digamos aquí en la mesa tres y allá otro los 12 como en fila pero
de aquí digamos va decir quien va ser el alcalde son 12 y a los un años él va
terminar su gestión y le pasa a usted y te vas a sentar ya en su silla ya y tú te
salís y te vas a la fila y el otro bien a sentarse la fila ya.
A los 12 años esos 12 personas se van a dividir entre ellos ya va ser alcalde, pero
puros capitanes no más, como ahorita nosotros hemos elegido alcaldes eso ya no
va ser ya, ya no va haber democracia pero, yo creo que ahora.
Lo que pasa es que ahora esta autonomía para nosotros no sirve porque: como
estábamos hablando de la guerra del chaco como eran esclavos nuestros amigos,
así que si esta solo los alcaldes se van a ver beneficiados.
Pero los isoseños se van a quedar sin nada porque ellos van hacer lo que les da la
gana no van a… nosotros estamos haciendo una compaña en todo isoso y
Charagua una campaña para votar por el no, en eso estamos.
¿Cómo ha sido la elaboración del documento, tomando en cuenta lo
intercultural?
Bueno, el documento ha sido bien participativo, tanto en las comunidades, tanto
en las capitanías, se fue comunidad por comunidad, primero un diagnóstico,
después viendo qué herramientas se puede utilizar, armando todo un diagnóstico
y recogiendo las necesidades de cada comunidad y viendo también sus fortalezas
porque no solamente un estatuto tiene que estar qué necesidad sino también su
fortaleza para que pueda constituirse como autonomía indígena, porque como
decía la autonomía tiene que tener territorio y recursos naturales.
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-

Y el capitán grande esta con esa tarea

Claro está representando el no mira: ellos dijeron que las cuatro capitanías están
conformes con los estatutitos, Charagua norte, sur, isoso alto y bajo dijeron que
está conforme, sin embargo ni una vez ha pasado por aquí ni han preguntado
cómo vamos a hace nada, por eso la gente haría dijeron “que voten los cuatro por
el sí” peor isoso no va a botar nadie por el sí. va a votar puro no.
A nosotros no nos conviene del territorio van a hacer lo que les dé la gana por que
ya ahorita están vendiendo la tierra y nadie no lo va a controlar ya. Ahí uno como
te hable del parque ka iya hay una riqueza grande ahí, dice que hay 4 KM por 20
Km de ancho solo un cerro, dice que ese es para no sé cuántos años va a durar
para cemento, eso quiere hacer ellos, quiere aprovechar ellos quieren meter
alguna empresa ahí. Los de la CABI lo están manteniendo.
Pero una vez que tiene poder ellos con la autonomía ya se va tener poder político
y por la TCO de la tierra
Ahorita como es CABI isoso él ha hecho esta organización él es madre de todo
CABI ha levantado CEPES, CABI ha levantado CIDOB, CABI ha levantado APG,
mira ahorita viendo bien el documento estatuto toditos se fijan que ha levantado
CABI, CIDOB quien a levantado CEPES o APG y es CABI los que han levantado
así que son los hijos de CABI.
Así que ahorita nosotros estamos pelando para hacerla grande por división de
ellos CABI quiere de , ahorita ese capitán que están metiendo en la alcaldía lo
están sacando y así que lo van a meter uno que lo apoya a CABI.
Así estamos. Estamos en ucha grabe ahorita.
Es mentira que estaban los cuatro capitanes del alto y del bajo isoso es mentira
ellos no mas y otro cosa no más que recién nos enteramos, esos estatutos dicen
que lo han hecho los de CIPCA, ellos han sido los que han terminado de hacer ya
se fueron como asambleístas ellos se fueron u y los de CIPCA fueron los que lo
aprobaron no hicieron ellos esos asambleístas así esta
Así que una vez que gana así nos vamos a quedar al manejo de CIPCA
-

Estos estatutos tiene el nombre de Iyambe

Si si si pero ellos no son Iyambae isoso son Iyambae, es Iyambae, por eso nos
reímos ahora harta en Santa Cruz hay Iyambaes.
-

Pero aquí nace

Iyambae nace en isoso, Iyambae porque nadie nos controla , mi abuelo Bonifacio
Barrientos Iyambae, él dijo nosotros somos Iyambae, sin dueño, nadie no se va a
apoderar de nosotros pero siempre el consejo de le era. Nuestros políticos hacha
pala y machete, pero después cuando lo entrega a su hijo.
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Pero el antes que se muera su padre le ha entregado a su hijo, pero le dieron dos
consejos, vas a cuidar mucho mi hijo que no se meta en política que no se meta
en política, pero últimamente mi tío ha entrado en política él ha ido como
remplazante de no sé quién.
-

De un partido

Si y de ahí empezó, pero mi abuelo sabía que eso no era bueno y ahora peor le ha
hecho políticamente capitán e alto capitán de bajo, divisiones y ahorita los que
estábamos todo ahí esos somos los que apoyamos a CABI y hay otros también, a
ver vamos a pasar por ahí más rato (en el internado) hay montones de gente esos
son los que están haciendo división.
-

En la brecha

Aquí mismo los de verde están haciendo comidas ahí, mataron una baca hai y
ahoriata están.
-

Pero ahí no está participando el capitán de la brecha

No no ,no todos los que estamos ahorita somos los que estamos apuntando a la
CABI, y los que están queriendo hacer el si son esos ahorita,
-

Entonces incluso hay capitanes del isoso que están a favor del si

Puede ser que sean esos azules, que están ganado ahorita en la alcaldía.
-

La tierra está amenazada por los estatutos

Recién ahorita me ha llamado mi primo hermano el está en CEPES y ha llegado
una carta en CEPES que ha llegado una carta del gobierno, para el isoso, este 17
y 18 van a tener reunión por eso están pidiendo el capitán grande para que lo
acompañe a cada capitán y que vallan a ver eso.
Y en caso de que el gobierno quiera hacer algo todo el isoso se va ir, para que
defienda esta tierra, nosotros no queremos que se pierda la TCO peor una vez
que el gobierno lo quera, todo esos collas, Charagua Norte, no tiene tierras, si
usted viera en el satélite el mapa solo es verde el isoso, pero después para afuera
para allá así es la tierra, por lo menos empresarios solo en el isoso hay árboles.
El MAS está apuntando para que gane
-

Pero el pueblo del isoso no quiere

No no quiere, nosotros somos más que los de Charagua Norte, pero los de
Charagua están apuntando también no, el pueblo de Charaguá.
-

Acaso al TCO esta en riesgo
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No no, además nosotros hemos pagado para sanear esta tierra, nosotros mismos
con la misma plata, de nosotros los y ha agarrado la tubería de treinta metros de
ancho y no cuantos de largo y de eso nos han pagado también por que ha
perjudicado algo, harta tierra ha entrado para el isoso.
-

Cuando paso esto del gasoducto

Por lo menos 15 años así entra y todo lo que han perjudicado esos 30 metros de
ancho eso nos pagado todo la empresa, para isoso.
-

Los recursos los manejan la CABI

Si, si,si,si, por eso como CABI no queremos perder nuestra autonomía de isoso,
esa es la idea que tiene la CABI , nosotros vamos a mantener todo como nos ha
dejado nuestros abuelos, pero los otros que están más para allá son los que
quieren perder, hacer reconocer.
El mismo como nosotros ahorita usted viera como anda en una camioneta de
modelo 2012 y ese ha conseguido por nuestras tierras.
Capitanes?
Capitanes, hasta personas que son comunarios ya también se han metido,
nosotros queremos lograr sacar con el título de isoso, bueno ellos que aran como
irán los que le han comprado la tierra.
Nosotros nada más estamos pidiendo del gobiernos que nos mande por el si, un
victoria por la tierra de isoso.
Que harán los que han vendido los mismos que han comprado se les van a venir
encima
¿y cómo está la situación dentro de la APG?
Nosotros no los aceptamos a ellos, porque ellos nos quieren manejar a nosotros,
quieren tener a bajo de ellos el isoso, pero como tú y yo, como te va a mandar a
usted a la madre hay que respetar y ellos tienen que conocer a su madre y esa es
la batalla que hay ahorita.
Los guaranis del isoso son diferentes a los guranis AVA
Si el idioma cambia, pero la cultura están dejando, la cultura casi no hay por qué,
han debido escuchar eso, yo tengo también mi iglesia, hay cuatro iglesias aquí.
Así que la iglesia la biblia no permite la cultura y lo dejamos nosotros por la biblia
por las sagradas escrituras nosotros no podemos seguir eso, así que la gente se
va acostumbrando ya no más con la iglesia y así se van dejando.

265

No sé Pero guranis yo creo que más guranis hay más en el isoso. También hay
vario estudiantes que salen de aquí pero ello ya no quiere hablar gurani, digamos
ya son estudiante ya, ya dejan sus costumbres.
Pero aquí en isoso son guranis puros la gente
-

Aunque tengan la religión evangélica siguen siendo guranis?

Si, si seguimos hasta en guranis nosotros tenemos biblia y todo
-

Y de identifican con el Iyambae

Si si si eso mantenemos nos mas en el isoso es el único que mantiene, estos tiene
que quiere adueñar de todo, pero a CABI ya no les conviene.
-

Nos comentaban que en el isoso hay muchos curanderos eso también se
perdió.

Se perdió ya no hay no hay por o menos cuando yo era chico yo lo vi no más ese,
un día dijeron que no llovió y ya se reúne la gente porque no llovió y le dicen al
curandero que agá llover y yo lo vi ese digamos esta fuertísimo el sol, digamos él
dijo que a la 1 va llover y esta como las once así despejado, y a la 1 vino esa
nubecita y así trono no más el suelo y vino fuertes la lluvia. Yo creo que fue dios
lo hiso también ese pues por qué.
Pero se hiso creer el curandero, pero hasta el momento nosotros no lo creemos en
nuestra religión, porque dios es el todo poderoso nadie no lo puede.
-

Antes varios curanderos se reunían y fumaban

Si si si así era antes ahora ya no, para curar esas enfermedades mal hechas ya no
hay casi, pero digamos yo le voy decir una cosa: yo pase por una enfermedad
para cúrame con el curanderos pero, yo he asistido a cristo que es el único para
mí no hay mas quien, yo me entregue toda mi vida a cristo, ya me empezaron
problemas de todo me llene, antes yo tenía en mi chaco arto montón de arrobas
ahorita no tengo nada después me ente a trabajar en la iglesia, he enferme toda
mi cara se pudrió y como yo tengo harta familia hasta me trajos en auto aquí para
que me lleven en auto al curandero, pero yo le dije al dios “dios mío usted es
único que me puede sanar “ y como ese yo me pare así que le dije e la dios me va
a sanar.
Después me enfrene de vuelta mi corazón Chagas estaba apenas ya mi espalda
era si ya el doctor me dijo que ya no tengo cura, anda esperar para tú cajón, me
vine a aquí y pensé esto no es de dios dios es único si quieres utilizarme aquí
estoy. Si quiere me lo saca y si quiere, y ahorita estoy sano estoy trabajando en la
iglesia.
Así que hasta el momento yo no les creo a los curanderos, aquí
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ENTREVISTADO: Don Federico
LUGAR: Comunidad Rancho Nuevo
Fecha: 23/09/2015
Hay un libro de la zafra, aver voy a buscar, yo nunca he ido pero es un trabajo
bien pesado, si también algunos se traen susn msotos mayor mente los mas
jóvenes,
-

Y febe llega orgullosos con sus motos

Claro son motos chinas dicen que en mostero las compran, que ahaya en montero
hay artas
-

Yo me preguntaba de donde saen tantas.

Mire antes eran las bicicleta haora ya las motos y hay algunos que tiene unos
autitos por ahí, dice que son mas baratos los autos chinos?
-

Si

Antes las mujeres aquí nno se ponían pantalón hera un vestido largo el tiru que le
dicen el tipoy hasta la rodilla un poquito mas abajo, el finado boni viejo decía
“algún dia las mujeres se van a poner pantalón “ decía.
Aquí las chicas todas las jóvenes están con pantalón no ve, toda usan pantalones.
-

Y hasta que época usaban.

El 85 ha muerto el finado boni hasta esa época yo creo que hasido, 85 80 por ahí,
por que yo bin me acuerdo va aver algundia que las mujeres guranis se van a
poner pantalos decía.
-

Parece que era inteligente.

El eso no, ahí etsa las chicas con pantalones calzas blusas
-

Doña Felicia nos ha contado que antes a las mujeres las encerraban

Un año era, era una cosa bin sagrada, ahí en la cas no mas paraban asian las
labores, labores de moler, aprendían a tejer le enseñaban y ella paraba ahí adento
y salían blancas como no le daba el sol, un año las tenían ahí.
Como seria mas antes yo no se yo soy del 62 tengo 52, yo he nacido en Copere.
Hau gente gurani que igual de ha casado con gente de otros lados, especialmente
las mujeres.
-

Y las traen aquí
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Si aquí no mas por ejempo el dentista que es de lado Oruro que se ha casado con
una gurani y hay otros por ahí también que se han casado, ha habido mescal ya.
-

Masomenos que se adptan aquí, don soto tampoco

Don soto no es de aquí, sus hijos ya han nacido aquí, por ejemplo los hijos de don
soto hay un que es casdo con una guaraní no dos, y una murió que era casado
con un hombre con un gurani también, con el hijo de doña Felicia.
-

Esta fuerete eso de heredar

Por que los chicos por ejemplo ha visto usted que clase de música escuchan
reguetón y no se que, se traene de otros lados, ni siquiera es boliviano, el
reguetón no es boliviano no es es de centro ameriaca.
-

Y los ayoreos

Yo cuando hera muchacho estudiaba yo en Araguagua y salían ahí, directo del
mosnte, venían asi con tapa rabos con sus flechas
-

Y lograban comunicarse

Parece que no habalban elmismo idioma llegaban un rato por ahí un meido dia
unas tres hora y desaparecían, caminaban donde sabrían ir eran nomados creo
no vivian en un solo lugar caminaban.
-

Ta no se los ve

Ya no se los ve parece que ya no hay.
-

Si ya no llegan es que se han muerto.

O se han muerto o se han salido a santa cruz,

ENTREVISTADO: Don Lorenzo, Capitán Charagua Norte
LUGAR: Comunidad Rancho Viejo
Fecha: 19/09/2015
Esta Chirgua norte, esta Parapeti, y las dos capitanías de Isoso alto y bajo, cada
capitanía o sea nosotros tenemos una asamblea entre zonas, podemos decir que
nosotros como Charagua norte tenemos 30 comunidades dependientes de la (…).
Cuatro capitanías componen el municipio de Charagua, nosotros por ejemplo en la
capitanía de Charagua Norte tenemos nuestra propia asamblea, ósea acordamos
lo que tenemos que hacer todas nuestras actividades como zona.
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-

Y esa asamblea representa a las comunidades que pertenecen a esta
zona?

Solamente a la zona, ósea es como nosotros; nosotros somos 8 directorios que
componemos ósea la cabeza de las 30 comunidades. Ósea nosotros llamamos a
una reunión zonal de ahí convocamos a todos los dirigentes de la comunidad que
son capitanes y hay también capitanas
-

Y como se eligen en la comunidad a los capitanes

Bueno en la comunidad es diferente por eso hay un líder en cada comunidad;
dentro de la comunidad también llaman a una reunión, a una asamblea comunal y
ahí eligen también su representante.
-

Y por que lo eligen?

Porque también es necesario para la representación de todos, para hacer
provincia en una reunión grande (decir que) también existe esa comunidad
-

Y cada cuanto tiempo lo eligen

Bueno eso es muy depende, sobre todo cada dos años, pero depende mucho de
la evaluación que hagan, puede pasar mucho tiempo dependiendo como lo evalué
la comunidad o como vaya funcionando. Nosotros representamos a las treinta
comunidades de la zona, es lo mismo en el isoso
-

Nosotros hemos leído la historia y hemos escuchado de capitanes que han
sido capitanes toda su vida por ejemplo don Bonifacio Barrientos?

Eso depende mucho es como un heredero, se pasa, se pasa, ahorita en isoso
pasa eso en cambio en nuestra zona no,
-

Y por qué esa diferencia?

Bueno así lo han manejado ellos de muchos años y por eso es que (Hasta)
ahorita eso. Ahorita están cambiando ahorita ya no hay ninguno de esos dirigentes
que estaban asumiendo en familia, si ustedes preguntan allá ya no hay, puede ser
pariente pero lejano.
Esos dirigente antiguos a su hijo se lo pasaban (el cargo) el (su hijo) va y acaba y
se lo pasa automáticamente a su hijo (su nieto) o a su hermano.
-

Según su percepción cuál de las dos modalidades funciona mejor?

Bueno aquí, me parece… que un poco…, no sé. No le veo muy bueno que
también la dirigencia vaya pasando a familia, me parece que para mí no funciona
eso, aquí debemos de ver a la persona que si en realidad va llevar la organización
adelante, y en medio de eso siempre aparece
-

Quien es el capitán grande del isoso y de Charagua norte y Charagua sur?
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Ahorita del isoso esta don Huber Rivero que es de bajo isoso y Ambrosio Choquini
del ato isoso.
-

Y ellos están halla en el isoso?

Bueno esos tipos no paran ahí, y del sur (Charagua)es Demedio Candapuri,
ubicarlos es difícil tiene que ubicarlos por alguna referencia; número de teléfono o
algo, así no mas no lo ubican.
Y están en las comunidades en la brecha por ejemplo?
Los capitanes mayor mente están fuera, es raro el que esté en su comunidad, ni
tampoco no tienen su cede así como tenemos nosotros (los del Isoso???), en
cambio nosotros paramos acá, cualquier institución que venga esto yo o la Doña
Ruth o si no estamos los dos y se los pilla a cualquiera por ejemplo ahí lo tengo yo
al directorio de recursos de ocasión todo eso.
¿Cómo es el trabajo coordinado entre la APG y los capitanes?
Es lo mismo, ósea es la capitanía es la máxima autoridad de todo la zona
representa a todo para cualquier tipo de actividad, o proyecto ósea todo se
centraliza acá
¿ Qué es Iyambae para ustedes?
Significa sin dueño, Iyambae es como no tener dependiente ósea no depender de
nadie, es bien autónomo
¿ Y cómo lo han incorporado en los estatutos Autonómicos? ¿Qué relación tiene el
Iyambae con la autonomía?
Ósea solo es un pequeño significado, para que se conozca, se conoce que la
autonomía es ser autónomo de verdad, el Iyambae es lo mismo que autonomía es
no depender de nadie y el Iyambae es lo mismo.
¿es importante para el pueblo guaraní?
Claro Iyambae es como ser autónomos.
¿ qué significo la guerra del chaco para el pueblo guaraní?
Siempre la asamblea del pueblo guaraní ha defendido su propio derecho y
sabemos muy bien de que ese líder ha peleado por territorio y por que toda su
gente era cautivos. Y también es el objetivo de ver con esto de las autonomías,
que la gente que necesita sean tranquilos, vivir en la democracia
No tanto decir que sean flojos (la gente) si no que se hagan las cosas a
conciencia, mas antes habían grandes capitalistas que eran los que manejaban
todo, mas que todo cuando hemos empezado a elaborar el estatuto autonómico
todavía existe por allá, mas que todo por el lado del chaco ósea los patrones
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todavía “wasqueaban” y más que todo eso ahora merecemos también respeto.
Todos merecemos respeto, que todo merecemos respeto por mas bajo que sea,
por mas pobre o rico que sea pero merecemos respeto como humanos, esa es la
finalidad
Y más que todo esos líderes han peleado contra los patrones porque querían
quitar los territorios sus propiedades, su comunidad y esos son los que han
peleado y han peleado hasta los últimos.
Y es por eso que esa historia todavía se sigue manejando hasta hoy llevando
adelante para que tengamos el mismo nivel de respeto tanto los grandes y los
pequeños.
¿Frente a la diversidad de población?
Ósea la autonomía ósea el estatuto autonómico esta elaborado de cuerdo a
bastante participación, al momento de empezar a elaborar esto se ha convocado a
todos, ustedes se acuerdan cuando se ha hecho la constituyente en sucre, es el
mismo modelo.
Charagua norte ha metido como 7 asambleístas aquí se la ha dado oportunidad
como área urbana a Charagua también se le ha dado, han estado también los
emigrantes también los paceños los potosinos lo orureños cochabambino y los
menonitas, también se lo ha hecho conocer es decir el estatuto ha sido abierto. Y
han tenido representante de cada sector
¿Cómo se van a hacer para que la autonomía sirva a los intereses del pueblo
gurani?
Ósea esto tiene un solo significado, engloba en general o sea a nadie discrimina
todos vienen a tener la misma igualdad, por ejemplo los menonos, también en su
momento tendrán que ver.
En medio de eso nosotros también vamos a ver un reglamento, ósea lo tenemos el
estatuto pero en medio de eso tenemos que tener también un reglamento para
tener también las cosas bien marcadas.
Ósea que aquí no acaba es un proceso es un primer paso que estamos haciendo.
Estamos empezando a juntarnos estamos buscando instituciones que manejen el
tema de los recurso naturales, lo que es tema ambientalistas, eso estamos
buscando.
Una vez que el 12 de julio nosotros vemos algunas instituciones que van a trabajar
con nosotros para elaborar el reglamento.
-

El objetivo es también en términos de recursos naturales?

Es lo mismo no cambia nada, la forma puede ser que cambie, pero lo que es el
tema en todos lo recursos y todo eso no cambia
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¿Pero de todos modos va a ser municipio indígena?
Claro que si.
¿Dentro de las comunidades también se van a discutir la elección de las
autoridades?
Claro Claro, todos participan cuando tenemos que hablar temas municipales
acordamos una reunión interzonal, también tenemos nosotros esas reuniones es
como decir que el isoso parapeto y Charagua norte centralizamos haca. En
Charagua
Y si toca también ver el área urbana también, ósea no hay también excepción de
nada en todo estamos juntos, por ejemplo en el tema de llevarlo otra vez al
presidente por allá.
Los cinco años que paso gano estaba el verde por acá “democrata” y ahora ya
nosotros por el tema de la autonomía el verdad ha sido un poco difícil Charagua
lleva adelante todo esto y de llevar adelante todo este proceso, nuca hemos
podido coordinar.
Y cual fue la necesidad de nosotros bueno nosotros tenemos que buscar un
aliado, el presidente lanzo todo esto de la autonomía y como es de conocimiento
del como el está a la cabeza hemos tenido que ver lo que es tema político
también, ver y buscar nuestros aliados. Nosotros como capitanía hemos tenido
que aliarnos con el MAS, con tema de que también viabilice el tema este de la
autonomía con esa condición.
Por eso nosotros hemos tenido que hacer campaña entre la cuatro capitanías y
cuando de llevaron cabo la elección hemos ganado con el 80 por ciento acá, para
las elecciones presidenciales.
¿y en las últimas elecciones ¿
Igual porque para llevar al presidente nosotros hemos tenido que ganar con
mayoría, ahora en esta elección municipal igual porque era un tema orgánico era
un acuerdo de toda la zona tanto Charagua y tanto la zona, ósea se maneja
orgánicamente nada por separado.
Que ha habido gente que han hecho para otros partidos, pero no nos hicieron por
que nosotros somos orgánicos
Y el ultimo alcalde que salió es del Mas
Si, si es nuestro aliado, Horacio esta asumiendo como interino hasta el 29 de
mayo.
-

El que ha sido elegido es guaraní ¿
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Guaraní, pero hemos llegado a tener cuatro concejales hemos llegado a tener
cuatro y por poquito hemos llega a tener cinco. Manejamos nosotros mucho en el
tema orgánico, en la departamental lo mismo doña Ruth ahorita, este yendo como
asambleísta departamental en santa cruz.
Para llevarlo a Emilio Baca como diputado también ha sido en consenso de todos,
por eso es que no nos hizo frente nadie, porque nosotros somos orgánicos y tal tal
nos ajustamos, y hacemos lo que nosotros tenemos que hacer y esta como
diputado.
Y estos acuerdos que se tiene con el MAS son recientes?
Ese acuerdo teníamos siempre con el presidente y el presiente decía que “ si se
va llevar adelante la autonomía” peor no había esa viabilidad porque todo giraba
en torno al municipio, que tiene que ver mucho en esta comunidad, y en estos
cinco años que paso estaba el verde y el verde como tiene su propia autonomía
departamental, a ellos no les conviene
Y además es otra concepción de autonomía muy diferente a la de nosotros, de
nosotros no hay, todo manejamos, el deseo de la gobernación era esta
subordinados por ellos, en cambio nosotros no
¿Cómo es la relación de los guaranís de este sector con los “ava” guaranís?
Como tema orgánico somos departamentales estamos los 26 capitanías dentro de
lo que compone todo este tema, y para temas racionales nos juntamos todo en
Camiri ahí tenemos un cede nacional.
¿Los otros guaranís tienen su propia concepción de autonomía o es algo donde
Charagua esta adelantado?
Nosotros como Charagua somos los primeros en estar en este tipo de autonomías
por eso es que otros municipios como decir “Gutiérrez” recién están empezando a
hacer sus estatutos, los dos municipios que es Charagua y otro que es del lado
del interior los dos primeros somos totora.
¿Cuándo se reúnen en Camiri cómo ve el sentimiento de ellos hacia autonomía?
Bueno es el mismo pro que somos guaranís, para que vamos a decir que ellos ,
bueno el idioma es diferente, pero la idea es uno solo como pueblo guaraní, por
eso es que somos organismos por eso es que estamos las 26 capitanías,
Ósea mantenemos nosotros todo esto es como decir: el departamento de Santa
Cruz Chuquisaca y Tarija tenemos reunión, por eso en este tema de reunión
nacional ahí centralizamos todo, y ahí los informes se hacen de lo que esta
pasando en cada municipio de cada zona, y si hay que apoyar apoyamos y si hay
que estar.
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Aparte del idioma existen otras diferencias con los guaranís de ese sector
costumbre tradiciones¿
A no, eso cien por cien no llevamos las mismas tradiciones costumbre otra cultura,
en primer lugar en su hablar y en sus actividades, ósea los de por allá son más
artesanos y los de por acá somos metidos más en otras cosas, los de por allá del
lado de Tarija Villa Mosntes son más artesanos y tiene otra cultura muy diferente a
lo nuestro pero al final de cuentas todo estamos juntos.
¿usted sabe algo del pueblo Chane?
No mire yo no conozco nada de eso tal vez han dejado pero nosotros no
conocemos lo que conocemos.
¿Con la aprobación de los estatutos va mejorar en algo la realidad el pueblo
guaraní?
Por puesto esa es la mira ese es el objetivo, por que mire de mucho años lo que
han venido en representación de nosotros en el municipio, como decir el alcalde,
siempre siempre hasta hoy las quejas de que el municipio es grande y recursos
hay pocos, con eso quieren decir que la plata no alcanza para dar a todos,, bueno
hasta ahí sabemos pero cual es la realidad no sabemos.
Más que todo es eso ver la autonomía y con los recursos lleguen mas directo y ahí
vemos van a mejorar las condiciones de vida del pueblo guaraní.
¿Hay una noticia de que va pasar un gasoducto por aquí usted sabe algo de eso?
Recién estamos en eso por aquí llegara unos tres o cuatro años.

ENTREVISTADO: Fredy Rojas Encargado de Autonomias CIPCA
LUGAR: Comunidad la Brecha
Fecha: 28/07/2015
¿Se va declarar Municipio Indígena?
No es Municipio Indígena, es autonomía indígena Charagua Iyambae. Claro es
otra unidad jurisdiccional pero de territorio indígena, el Municipio es una unidad
territorial pero autonomía indígena es otro. Entonces va ser gobierno indígena que
tiene otras competencias más, que el Alcalde, también asume competencias del
Municipio, pero asume otras competencias más que el alcalde, derecho a la
consulta, la justicia indígena, uso de los recursos renovables, otras competencias
que son propiamente del Gobierno Indígena Originario Campesino, que no va
tener otros Municipios, es otra entidad territorial, no es igual que la municipal. Hay
entidades territoriales nacional, departamental, municipal y autonomía indígena,
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organización territorial del Alcalde. Ellos están retomando la figura de coordinador
de la autonomía territorial de Charagua, su estructura de gobierno está organizada
por un ejecutivo, no recuerdo el nombre en guaraní, legislativo y asamblea
comunal, se incorpora la asamblea al gobierno, pero la asamblea es la que va
decidir la posición política, y el legislativo y el ejecutivo va operativizar las
decisiones de la asamblea, dentro del caso de gobierno se incorpora esta figura,
en caso de Charagua. En otros casos se incorpora como parte de la estructura de
gobierno: control social, en otras autonomías la jurisdicción indígena parte de la
estructura de gobierno, en caso de Charagua está Ejecutivo, Legislativo y
Asamblea.
Ustedes como CIPCA ¿cómo se han animado a intervenir en el tema de los
Estatutos?
Nosotros trabajamos cerca a 30 años en Coordillera, entonces estamos apoyando
el fortalecimiento organizativo de los guaraníes. Hemos apoyado con fuerza la
organización de la APG, a partir de eso ha ido construyéndose un ideal de la
reconstitución territorial del pueblo guaraní. A partir de las capitanías y de la
Asamblea del Pueblo guaraní, eso a nivel orgánico pero para reconstituir su
nación, en ese marco han visto a las autonomías para la reconstitución del pueblo
guaraní, aunque la Constitución les limita, principalmente la Ley Marco, no pueden
reconstituir la nación, no pueden hacer autonomías guaraníes que sobrepasen los
departamentos y los guaraníes están en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.
Entonces en Santa Cruz están optando por hacer la autonomía regional, que
estaría compuesto por Charagua, Machereti, Gutierrez y Laurinz; que están
avanzando con autonomía con la visión de conformar autonomía regional, con la
perspectiva de futuro, constituir la nación guaraní en Tarija y Chuquisaca, en Tarija
está yendo Guacaya que ya tiene su Estatuto. Es un proyecto que han ido
construyendo los propios guaraníes en ese ideal del Iyambae de ser libres.
Entonces nosotros como institución hemos respaldado ese proceso que sueñan
ellos, entonces nos hemos incorporado a apoyar esos proyectos, no solamente
políticas, organizativas,
de tipo económico – productivo, iniciativas de
transformación; por ejemplo apoyamos en Machareti la ganadería comunitaria,
también en Charagua Norte, entonces apoyamos ese tipo de iniciativas que ellos
consideran que es viable, que lo manejan según sus usos y costumbres. Entonces
la autonomía indígena, ha sido asumido por ellos, como proyecto organizativo de
reconstitución, a nosotros como Institución que estamos ahí, nos corresponde
apoyar ese proceso, no es que nosotros forcemos a que hagan eso, porque no
podemos forzar a los pueblos indígenas a que tomen decisiones que no quieren.
Entonces ellos el 2009 han decidido ir al Referéndum para acceder a la autonomía
indígena y lo han logrado con 56%, entonces desde esa perspectiva nos hemos
sentido en la misión de apoyar esa iniciativa, que está constitucionalizada, está en
las leyes, es un derecho colectivo. Entonces nosotros desde el nacimiento de
CIPCA hemos poyado los derechos de los pueblos indígenas, entonces nos
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hemos metido a acompañar en todas las etapas, porque creemos que la
autonomía indígena es una apuesta histórico y una apuesta política para
transformar el Estado. Y construir realmente el Estado Plurinacional, nosotros
decimos: sin autonomías indígenas, no hay Estado Plurinacional, esa es la base,
en Charagua es una experiencia piloto para que eso se vaya replicando en las
tierras bajas, en las tierras altas, para que a partir de ello se construya un modelo
de autonomía indígena. Para a partir de ello generalizar en el país, de los que
apuestan por ese proyecto, han organizado su asamblea deliberativa, por sus
normas y procedimientos han logrado que cada capitanía tenga 10 participantes,
el pueblo de Charagua 10 participantes, que la estación tenga 10 participantes,
entonces 60. Ellos han decidido la cantidad, cómo van a participar, su reglamento
interno, entonces nosotros le apoyamos técnicamente, sugiriendo si es correcto, si
es viable o no, por ejemplo querían formar asambleas de 100 o más personas, en
el caso de Sucre en Tarabuco, nosotros les decimos: no va ser operativo, no se va
poder trabajar, ese tipo de sugerencias hacemos como equipo técnico de CIPCA.
Los mismo en la elaboración de estatutos, en varios temas decimos: esto dice la
Constitución, esto no dice, esto se puede utilizar, nos pueden decir que es
inconstitucional, nosotros hacemos apoyo técnico y ellos definen cómo quieren
gobernarse, como tiene que ser su estructura de gobierno, nosotros solamente
asesoramos técnicamente.
¿cómo será la relación de la autonomía con la TCO?
Hay varias TCO’s, Charagua Norte tiene una TCO, Parapeti Guasu tiene otra TCO
que además está en dos municipios, pero hay que diferenciar cuáles son las
cosas: TCO es una propiedad colectiva sobre la tierra, es un título colectivo sobre
la tierra, es una forma de propiedad, no es una entidad político administrativa
como el Municipio, la gobernación, la autonomía indígena es una forma de
propiedad. Y el gobierno es una entidad político administrativa; Isoso van a seguir
manejando sus recursos, su tierra según sus usos y costumbres, por ejemplo en
Charagua pueden hacerlo de manera distinta que en el Isoso. La sucesión
hereditaria por ejemplo, en algunos casos es distinto que en otros casos, la TCO
es el manejo colectivo de la tierra, eso no va variar, pueden distribuirse de la
manera que ellos vean conveniente, pueden decir que esta parte es para
ganadería comunitaria, esta parte es para agricultura extensiva, esta parte
reserva, ellos definen la forma de manejo de su tierra. La autonomía indígena es
más administración de los recursos públicos, de ver qué tipo de desarrollo se
quiere en el territorio, es decir de las decisiones políticas que toma, la
organización, eso va ser la autonomía indígena; claro muchas cosas que hacía el
Municipio, igual lo va hacer; como infraestructura, salud, religión. Claro, tendrá sus
propios particularidades, por ejemplo: salud, tal vez no impulse mucho la salud
científica, tal vez quiere impulsar la medicina tradicional. Entonces hay que
diferenciar, es una forma de propiedad la TCO y la autonomía indígena es una
forma de gobierno.
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¿Entonces sobre el uso de recursos no va intervenir directamente?
Al menos no se dice eso en los Estatutos, el gobierno autónomo definirá la
distribución de los recursos y la tierra, no dice. Si no más bien dice: impulsará el
desarrollo territorial sostenible, es decir, generará políticas públicas que incluya a
todas las capitanías, incluso al pueblo y la estación, políticas públicas que sean
integrales y sostenibles, pero no entra esto de la distribución, redistribución,
acceso a la tierra, no entra como competencia. Esta va a seguir siendo una
competencia de los capitanes, ellos verán como administran su tierra.
¿Y con los recursos no renovables?
No, sobre recursos estratégicos: minería, hidrocarburos, y algo más, son
competencias privativas del Estado Central, no son competencias exclusivas de
las autonomías indígenas, si no mas bien (aunque no dice en el Estatuto) pueden
reclamar su participación en los beneficios que genera su explotación, eso dice la
Constitución, es un derecho de los pueblos indígenas, ese es un derecho para los
pueblos indígenas. Lo que hay que diferenciar también es que el gobierno
indígena de Charagua va ser una parte no más del Estado, no es una autonomía
totalmente separada del Estado Central, solamente que se va administrar bajo sus
usos y costumbres, otra forma de organización, de administración, otra forma de
inversión, aunque para eso hay que modificar varias leyes, por ejemplo la Ley
Safco. Pero la autonomía va seguir estando aquí abajo, la asamblea va dar
mandatos al gobierno indígena autónomo, pero también la asamblea puede definir
cómo manejar recursos renovables como agua, bosque, ahí si tiene competencias.
¿Los representantes de las capitanías fueron elegidos por asamblea?
No, no tengo conocimiento porque yo estoy dos años, y no he estado en el
proceso. Pero supongo que han elegido porque la tradición es en todas las
comunidades campesinas, elegir por asamblea, aunque siempre complica cuando
se fijan pucos limitados, puede que tenga 15 comunidades y cómo se distribuyo,
eso un poco dificulta, tendrían que hablar con CIPCA Coordillera, saben los
conflictos al interior.
También hay conflictos entre zonas y ambas tienen visiones políticas distintas, por
ejemplo el Isoso no apoyan de manera militante al proceso de autonomía indígena
pero si Charagua Norte y Parapiti Guasu es más organizado políticamente, con
mayor firmeza, más autónomos, mientras que el Isoso siempre están oscilante
entra autonomía y en contra la autonomía, por ejemplo en las elecciones han
estado con los verdes y en contra del MAS; han estado en contra de la decisión
colectiva. Todos los capitanes han estado de acuerdo de hacer un acuerdo con el
MAS y ganar la alcaldía, con la intención de fortalecer el Referéndum del Estatuto
Autonómico y lo han logrado, pero en el Isoso han estado en contra porque han
sido convencidos por los verdes, entonces han tenido una posición muy
ambivalente, de un día para otro pueden cambiar, son muy afines a la prebenda, si
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les llevas quintales de azúcar y arroz, entonces pueden cambiar de posición, y no
es tanto así, en Parapiti y Charagua Norte, ahí son más firmes.
¿Será que la participación de CIPA tiene algo que ver con que los isoseños
no hayan participado muy activamente?
Puede haber eso también, porque CIPCA también ha tenido problemas,
recientemente hemos tenido problemas con Parapiti Guasu, de proyectos,
entonces igual que con el Isoso más antes, puede ser, pero no hemos analizado
de manera más detallada, quizá puede ser resentimiento porque hemos dado
prioridad de trabajo más intensivo a Charagua Norte y Parapiti Guasu y no mucho
en el Isoso. Ahí porque trabaja Anacuarenda y también la Iglesia que tiene
presencia fuerte, nosotros un poco nos hemos retirado porque están ellos, y tiene
resentimiento a veces porque siempre llevamos a eventos, intercambios a los
dirigentes pero no a los isoseños, entonces se siente excluido del proceso, no
podemos negar pero hay que ver con calma. Por ejemplo si es así, nosotros
estamos pensando entrar con más fuerza al Isoso, acompañando a los dirigentes,
vamos a formar un equipo técnico de indígenas que vaya a socializar el
referéndum, que vaya a todas las capitanías, e incidir en los que no están
convencidos, entonces habíamos pensado ir más al Isoso, entonces como tú
dices, hay que analizar, por ahí nuestra intervención puede generar un efecto
contrario, un efecto contra producente.
Nosotros como CIPCA hemos elaborado algunas ideas y eso tenemos que
consensuar con los dirigentes, como trabajarlo, también hemos sugerido a los
dirigentes que convoquen a todas las instituciones que trabajan en el sector, para
ver cómo apoyamos en tema de afiches, propaganda. Entonces los dirigentes
dirán: en esta parte hay que dar más importancia, más propaganda. Pero ya
empezó desde 18 de abril y la campaña empieza 12 de junio, van a estar mucho
más movilizados, para eso hay que armar una estrategia, por ejemplo hay que ver
como consensuar con los del Municipio. Quizá uno de los acuerdos puede ser:
cómo se ha aprobado el estatuto, a ustedes que tienen respaldo del voto, vamos a
ratificar, en la constitución del nuevo gobierno indígena, el Belarmino que ha
ganado puede ser coordinador de la autonomía, y los alcaldes pueden ser
coordinadores regionales. Pero parece que doce, han elegido siete, habrá que
elegir cinco, hay que meterlos a todos, para que no saboteen el referéndum
aunque sean del verde, tiene respaldo y apoyo de la gente, no se le puede excluir,
para la siguiente se elegirán mediante sus usos y costumbres.
Ellos mismos dicen: nosotros estamos abriendo la brecha, el camino, para el resto,
porque es cierto. Por ejemplo, para la aplicación de la autonomía indígena no
había jurisprudencia, no había reglamentos, no había nada, el tribunal
constitucional no tenía ni idea de cómo revisar el Estatuto Indígena, entonces han
hecho un reglamento, ya hay jurisprudencia, reglamento. El tribunal electoral no
tenía reglamento para hacer seguimiento, han tenido que hacer reglamento, el
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CIBDE, para avalar la autonomía indígena, el proceso. Se han construido varias
cosas en el camino, desde 20010 hasta 2014 entonces va ser mucho más fácil
para los que van a seguir ese camino.
Estamos elaborando una serie de documentos y materiales, estamos coordinado
con el Ministerio de autonomías, ellos por ejemplo ya han recuperado información
del INE, tienen del Tribunal Electoral, cuántos votantes se han inscrito, cuántos
hay nuevos, todo eso para tomar una estrategia, por ejemplo por ahí hay en una
mesa del Isoso hay 20 votantes, tal vez en Parapeti Guasu hay en una mesa 200,
todo eso necesitamos para saber dónde y cómo incidir.
ENTREVISTADO: Juan Picasuti
LUGAR: Comunidad la Brecha
Fecha: 10/04/2015
¿Quisiéramos saber desde su percepción que le parece la autonomía
indígena?
si si, así es, yo he estado gestionando desde el 2011, el 2010 he sido asesor
2011 también he seguido la carrera 2012 a 2013 a mitad del año 2014 he sido
capitán y nosotros eso hemos firmado, ellos han visitado tan solamente para
empezarlo, pero no hemos seguido participando hasta que han elaborado,
entonces por lo tanto pocas personas son las que conocen, y como dice el técnico
no todos están reconocido en eso.
De mi comunidad soy yo y mi capitán que andaba con migo los que sabíamos
“andar en eso” (dicho despacio), después ellos han venido a hacer información por
comunidades para empezarlo pero ya, los demás no saben. La gente quiere decir
que: así como dicen, le preguntan y no van a entender que es autonomía son
personas no mas,
Los que se han capacitado en ese es Don Roberto que es asambleísta y también
está ahí … hay gente, de cada una de las comunidades, pero especialmente en
Isiporenda no tenemos asambleístas nosotros, Carapari no tiene tampoco
asambleísta, es por eso que nosotros, va haber siguida una persona que esta
entendido y nosotros que no estamos entendido asi como dice no estamos
Isidro Andame: Complementando lo que dice el Capitán para empezar nosotros
estamos de acurdo para que se haga, pero se tenia que hacer con la participación
de todos los comunarios, que vengan los técnicos que explique y de ahí nosotros
en conjunto sacamos la idea, y de ahí teníamos que sacar un borrador y aprobar
otra vez por comunidades y hacer una asamblea general.
Así es la costumbre acá en isoso, asamblea general y el técnico que explique y los
capitanes y la base que lo apruebe que todos entiendan (Ratificado por el capitán
de Isiporenda) eso es lo que falta.
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ENTREVISTADO: Jürgen Riester
LUGAR: Ciudad de Santa Cruz
Fecha: 12/05/2015

Yo no estaba en la presentación, yo tenía que presentar junto con Pifarré,
entonces sea como sea. Ellos se han construido desde afuera pero son los hitos
simbólicos e históricos; son los símbolos. Si ha sido históricamente así, como lo
hace Isabellle, eso no importa. La memoria se va cambiando, de todas maneras
los guaraníes hablantes en todo el continente tienen una identidad muy fuerte que
se expresa en lo que es la cultura espiritual que está bien presente y el dominio de
su propia lengua, los guaraníes no van a cambiar al castellano cuando usted se
acerca, ellos van a seguir hablando. Nunca ha sido la lengua de los oprimidos
como en otras culturas como en los chiquitanos y moxeños, sino son muy firmes
en su expresión cultural. Entonces Kuruyuki juega un rol hacia afuera, pero
internamente, yo creo que en el caso de los isoseños ha sido la guerra del Chaco.
Ha sido un hito muy importante y las caminatas de Bonifacio Barrientos a La Paz
en el 46 pero está en la bibliografía de Isabelle, pero está en un documento que
hemos recogido de Boni y no hemos publicado, pero Isabelle lo ha recogido la
mayoría. Entonces, además el guaraní se define mucho por su propio territorio, se
define mucho a través del conocimiento chamánico también, pero es bien difícil
acercarse. Ese es un punto muy delicado para ellos, el dualismo en su cultura;
existe el Mbaecua que generalmente se traduce como maldad, como el brujo. A
veces los católicos, los curas, los Ipayes pero también se puede traducir el
Mbaecua como la sabiduría; entonces ya se dan cuenta de esta dualidad, existe el
día y existe la noche, existe agua y existe el fuego, si existe el de arriba existe el
de abajo. Ese dualismo juega un rol de equilibrio, mientras que el Mbaecua que es
también sabiduría, también puede representar cosa mala. Entonces si una cosa
mala predomina sobre lo beuno, hay un desequilibrio, y ese desequilibrio hay que
ponerlo en equilibrio. Por eso hay cultos, hay actitudes, hay hasta chamanes que
se deciden que ha habido acá cerca que deciden ponerse sobre la fogata y
quemarse, porque ya no pueden controlar el mal; el mal domina el cuerpo pero
viene de externamente a tu cuerpo y también lo puedes extraer externamente. Es
un tema espiritual medio complicado, en lo que es la identidad de este pueblo en
una fuerte nexo hacia su religiosidad, ese puede ser una religiosidad hoy donde
son evangelistas muy fanáticos, pero yo conocí chamanes que eran evangelistas
muy fuerte, entoces no había esta contradicción como para nosotros, combinar las
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dos cosas. Yo iría a tratar de conocer, hacerse amigos, es el mejor método.
Ibasiriri APCOB tiene una cosa, pero Ibasisiri no es gran cosa para investigar, son
más tradicionales los de Ibasiriri, es más antropólogico. El arete guasu es una
fiesta de identificación muy fuerte, en general se traduce como el carnaval pero es
una fiesta de agradecimiento por la fiesta pasada y pedir un buen año agrícola. En
ahí participan los muertos con dos tipos de máscaras, los de plumas y los de
madera, los de plumas para los chamanes. Por la influencia evangélica no se está
haciendo cada año, pero está siempre en la memoria: la tenemos que hacer, la
tenemos que hacer y una de las razones, que quiero hacer porque yo filmé con
una cámara de 16 milímetros. Me conseguí material con Rubén Poma que tiene
un programa que se llama Jenecherú, un montón de materiales, hemos ido a
Paraguay a filmar y Simbaquirir tiene plata para hacer.
¿Cuál será la relación del Iyambae con autonomía?
Ellos dicen que siempre han tenido la libertad y no necesita que un gobierno lo
dice, está presente la idea de ser Iyambae, ser sin dueño, hice un documental de
la Guerra del Chaco, donde adopté. Ellos dicen: no nos han permitido dar la gorra,
no podíamos ser soldados; entonces hay entrevistas, está en guaraní y castellano,
y ahí se nota el Iyambae está muy dentro de ellos mismos y se encuentra muy
bien con la actual política, donde la autonomía, el bienestar, el bien vivir, ellos
siempre dicen: eso siempre hemos tenido. Porque no puede haber comunidad
guaraní o chiquitano si no hay un buen vivir, el vivir en conjunto, en unidad, no el
acumular bienes y después usar esos bienes para explotar al otro. Se dan los
casos, pero por ejemplo en la fiesta, él que no se ha mantenido en las reglas de
distribución, es criticado: se acerca una máscara y le dice: hyo tengo hambre, es
una acusación muy fuerte, entonces tiene que traer una chiva, una vaca o meter
una platita y todos comen, entonces se puede nivelar, la nivelación de lo que
seguramente ha ganado, es fundamental para que puedan existir esas
comunidades, es también un secreto porque no puede haber explotación uno
sobre el otro. Si pasa eso, conmigo trabajó acá un isoseño durante 16 años, Justo
Madidi, uno de los grandes pintores indígenas, murió de mal de chagas. Entonces
ya le tocó irse y le digo; Justo ¿A dónde vas a ir a vivir? No voy al Isoso,
imposible, si yo voy allá, me van a criticar, me van a mandar a embrujar, se fue
detrás de una mujer porque su esposa murió, se fue a Ibasisiri, estaba en nuestra
casa un año, murió, mas tarde muerto. Y yo lo entreviste: él me dice, [habla bajo
por los espíritus] el miedo de un hombre que ha vivido 25 años en la ciudad, como
está dentro de ellos. Todo eso juega un rol, ustedes no pueden agarrar la
autonomía como un aspecto aislado político, sería totalmente falso, tienen que
mirar el integral así solamente van a poder entender las contradicciones que se
dan, los desastres de la llegada de la civilización, el intento de personas de salir
de estos tabúes, está lleno de tabúes. Es bastante difícil para la gente mantenerse
bajo las reglas.
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Usted tiene que escuchar las entrevistas… muchas palabras tiene un significado y
más atrás, muchas veces no van a querer decir todo al quien me va entrevistar.
Cuando hemos hecho un CENSO agropecuario Bonifacio Barrientos me dice:
olvídate, ni a mí me van a querer decir cuántas chivas hay.
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