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Presentación
Tal como dice el autor de este trabajo, Adalberto Kopp, nuestro conocimiento sobre la realidad de las colonias menonitas es bastante
limitado, en parte porque los datos y estudios sobre el tema son
incompletos y dispersos. La falta de información nos conduce a
adoptar opiniones y percepciones erróneas o interesadas sobre la
realidad de la comunidad menonita. Esta es una opinión compartida entre el autor y la Fundación TIERRA y es la razón por la que
hemos promovido que esta publicación esté en nuestras manos.
Los menonitas están en Bolivia desde 1954. Desde entonces sus
principales asentamientos se han consolidado y esparcido en toda
la “zona de expansión” cruceña, es decir, en la región boliviana
que concentra más de dos tercios de las tierras cultivadas y donde predomina el modelo agroindustrial a gran escala orientado a
la producción para la exportación. Sabiendo que los menonitas son
sociedades protestantes tradicionalmente cerradas al mundo exterior, resulta paradójico que ellos son pioneros de las tecnologías más
modernas y que cerca de 57 mil menonitas organizados en 52 colonias interactúen en un mismo territorio con el capitalismo agrario
boliviano. En consecuencia, conocer la dinámica agraria al interior
de estas comunidades religiosas y la manera en que interactúan
estos dos mundos son temas de suma importancia tanto para los
estudiosos y agraristas como para el público en general, pero particularmente para los hacedores de políticas públicas.
Este documento tiene por objetivo aportar información actualizada
sobre la presencia, evolución y situación actual de la población menonita en Bolivia. También delinea y formula propuestas concretas
para entrar en un diálogo productivo y respetuoso con la comunidad menonita. Existe una necesidad ineludible para definir políticas específicas de relacionamiento con las comunidades menonitas.
Como bien señala Adalberto, los llamados “privilegios” religiosos
que reconoce y ratifica de forma periódica el Estado boliviano no
capturan del todo las recientes transformaciones agrarias ni reflejan
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la realidad social y económica de los menonitas de hoy. Por ejemplo, este trabajo evidencia cambios en los sistemas productivos que
implican la asimilación de tecnologías modernas, introducción de
maquinarias agrícolas, uso creciente de agroquímicos y semillas
transgénicas. Estos cambios ciertamente afectan los modos de vida
de los menonitas pero también generan responsabilidades ambientales que el Estado no puede exigir de manera directa debido a la
ambigüedad de las normas y políticas de relacionamiento.
Con estos breves comentarios, invitamos a explorar el contenido de
esta publicación. La Fundación TIERRA sentía desde hace varios
años la ausencia de un trabajo de investigación como el presente,
muy bien documentado, con datos, mapas y propuestas de diálogo.
Esperamos que motive una dinámica renovada de acercamiento hacia las colonias menonitas y a la producción de nuevos trabajos de
investigación. Estamos agradecidos de manera especial con las familias menonitas y varios de sus líderes por haber brindado valiosa
información y confiado en esta iniciativa. A nivel institucional, estos
trabajos son posibles gracias al apoyo institucional de Pan Para el
Mundo (PPM), ICCO y varias otras agencias de cooperación.

Gonzalo Colque
Director de Fundación TIERRA
La Paz, noviembre de 2015

Introducción

Las colonias menonitas son actores destacados en la frontera agrícola del departamento de Santa Cruz. Su presencia en Bolivia, desde
los años cincuenta del siglo pasado, ha sido respaldada por los sucesivos gobiernos los cuales, si bien ratificaron periódicamente los
llamados “privilegios”, no han llegado a hacer un seguimiento ni
a definir una política específica hacia las comunidades menonitas.
De esta forma no se han dado respuestas coherentes a las preocupaciones centrales que son: la notoria multiplicación de colonias, la
expansión aparentemente incontenible de las áreas ocupadas y el
impacto ambiental resultante de un sistema productivo centrado en
monocultivos comerciales.
Las indefiniciones del Estado tienen su correspondencia en una opinión pública dividida que, carente de información objetiva, maneja
preconceptos producto de intereses particulares o, simplemente, de
percepciones emocionales: mientras los gremios empresariales, los
gobiernos locales, el sector transportista y comunidades locales de
indígenas y campesinos, salen en su defensa, otros, como sindicatos
campesinos o instituciones ambientalistas, acusan a los menonitas
de ser acaparadores ‘extranjeros’ de tierras que por derecho pertenecen a comunidades campesinas y de ser responsables de la masiva deforestación y de otros daños al medio ambiente.
El objetivo del estudio es sensibilizar a los diversos sectores sobre
la realidad de las colonias menonitas en Bolivia. En este empeño,
como enfoque central, aporta información correcta y lo más completa posible sobre la evolución de la población menonita y sobre
su presencia en el país. De esta forma, proporciona a los decisores
políticos instrumentos para la construcción de una base de datos
segura que les permita ejercer un seguimiento sistemático a la evo13
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lución de los asentamientos y formular una política apropiada hacia
las colonias; a los distintos sectores sociales les da información para
que reemplacen los preconceptos por juicios fundados; y a la propia
comunidad menonita le ofrece herramientas para que asuma un rol
proactivo en el desarrollo tecnológico y económico del agro. Los recientes estudios sobre las transformaciones agrarias y la ampliación
de la frontera agrícola en el oriente boliviano no aportan elementos
relevantes sobre el rol específico que ocupan las colonias menonitas
en estos procesos, por lo que es un propósito complementario llenar
este vacío.
Si bien existen datos y estudios sobre las colonias, éstos son dispersos, incompletos o pecan por una excesiva parcialización. Por tanto,
el presente estudio se acerca a la realidad menonita desde varios ángulos y a través de la comparación entre distintas fuentes. El estudio
tiene carácter exploratorio sin la pretensión de ofrecer datos o conclusiones definitivas. En este sentido se lo considera un documento
de consulta, y también de debate, según el interés específico de cada
lector. Ciertamente, algunos aspectos requieren de investigaciones
posteriores a mayor profundidad, en particular la significancia de
las colonias para la economía regional y nacional. La mirada desde
una variedad de perspectivas conduce necesariamente a que se repitan algunos datos o afirmaciones a lo largo del texto. Como fuentes principales se utilizaron documentos históricos, datos oficiales
de las instancias agrarias públicas, estudios y entrevistas con investigadores de la cuestión agraria y publicaciones de cooperantes al
Comité Central Menonita. En todo caso, las fuentes más seguras y
confiables son las entrevistas que el autor sostuvo con miembros de
las colonias durante las visitas a sus comunidades, y en ocasiones,
con el grupo de jefes regionales que ejercen funciones de representación y negociación.
El estudio está ordenado en cuatro capítulos acorde a los distintos
ángulos o enfoques de acercamiento a la realidad menonita. El primer capítulo describe la historia de la religión menonita desde sus
orígenes en el siglo XVI, así como los flujos migratorios a lo largo de
cinco siglos. El segundo capítulo, previo análisis de las estructuras
14
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agrarias, describe la evolución y la actualidad de las colonias menonitas en Bolivia presentando cuadros cuantitativos y mapas de ubicación geográfica. En el tercer capítulo se analizan las estructuras
internas de las comunidades, la diversidad de respuestas que dan a
los procesos de desarrollo tecnológico, sus diferenciaciones sociales
internas así como sus mecanismos de relacionarse con el mundo
‘exterior’. El cuarto capítulo, respondiendo al objetivo de sensibilizar a los actores públicos y sociales, formula propuestas concretas
en la perspectiva de resolver problemas y aprovechar potencialidades a través del diálogo con la comunidad menonita.
En anexo, se incorporan a la presente investigación, tres estudios de
caso que ilustran y ejemplifican la problemática jurídica y social que
suele presentarse en torno a las colonias menonitas, tanto antiguas
como en proceso de formación.
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