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PRESENTACIÓN
Wilfredo Plata Quispe es sociólogo, nació en 1967 en la comunidad de Chuncarcota, del
Municipio de San Andrés de Machaca. Trabaja como investigador de la Fundación TIERRA en
la Regional Altiplano desde hace dos años. Anteriormente publicó otras investigaciones
también sobre temas indígenas y rurales.
Este estudio monográfico de la comunidad de Belén, en el altiplano norte lacustre, realizado
los años 2004 y 2005, describe detalladamente la tenaz lucha por la tierra que los
comunarios de ahora –llamados colonos hasta la Reforma Agraria de 1953- siguen
desplegando después de medio siglo de iniciada la reforma agraria. Obviamente en cada
etapa adecuándose a las coyunturas y contextos.
Esta publicación es producto del estudio sobre acceso, tenencia y uso de la tierra en el
altiplano iniciado el año 2004. La investigación fue diseñada y desarrollada por la Fundación
Tierra, CIPCA aportó en la discusión y revisión de la metodología y los documentos finales. El
proyecto fue financiado por el IDRC-Canadá y el DFID.
El trabajo ha sido supervisado por Rossana Barragán en todas sus fases. Agradezco su
dedicación a este estudio especialmente en los aspectos metodológicos. La responsabilidad
de la publicación recae sin embargo íntegramente en la Fundación TIERRA. Los principales
hallazgos del estudio han sido devueltos a los comunarios de Belén y de otras comunidades
del altiplano en una serie de talleres y cabildos radiales desarrollados en el curso de los
últimos meses. El estudio se ha realizado en medio de un clima de tensión social en la región
como parte de las movilizaciones indígenas que sacudieron a Bolivia justamente durante los
dos pasados años. No obstante, los resultados de la investigación no fueron alterados por
esas circunstancias.
El lector podrá apreciar el cuidado del autor en la precisión de las citas, en el tratamiento
objetivo y responsable de la información y en los testimonios de los propios actores. Estoy
seguro que este libro es un gran aporte al conocimiento de las formas de acceso, tenencia y
uso de la tierra en Bolivia.

Miguel Urioste F de C
Director
La Paz, octubre de 2005
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo explica cómo a principios del siglo XXI persisten renovadas formas de
organización social comunal en una comunidad del altiplano norte lacustre de Bolivia. Tiene
que ver fundamentalmente con el proceso de defensa de la tierra familiar, en su relación con
la comunidad y la sociedad nacional. Para comprender los procesos sociopolíticos de defensa
de la tierra en la comunidad Belén se identificaron 2 hitos político-institucionales que nos
permitirán comprender mejor la actual situación. El primer hito se refiere a la aplicación de la
Ley de Exvinculación a fines del siglo XIX, cuando la comunidad indígena fue convertida en
una hacienda. El segundo hito se refiere a la Reforma Agraria de 1953 cuando fue abolida la
hacienda y Belén volvió a ser una comunidad campesina-indígena.
Estos hitos son relevantes no sólo metodológicamente, sino que desde la perspectiva de las
comunidades son significativos para argumentar las luchas para la defensa de sus tierras. Lo
que se estudia es esta defensa como parte de un proceso que supone –desde los actores- la
reafirmación y uso de su tradición ancestral ligada a la tenencia de la tierra.
La comunidad de Belén está ubicada a orillas del Lago Titicaca a 3 kilómetros al noroeste de
la ciudad de Achacachi. La calidad de su suelo es muy favorable para la producción agrícola y
pecuaria especialmente porque dispone de abundante agua para su riego. Por ello fue
codiciada por los “patrones” y convertida en las primeras décadas del siglo XX en una
hacienda. Después de la Reforma Agraria de 1953, se convirtió en un núcleo importante de
luchas campesinas de la región de Omasuyos, que tuvo su repercusión en otras comunidades
del altiplano de La Paz. Pero también a escala nacional, debido a que uno de los líderes
sindicales del emergente movimiento campesino de entonces, Paulino Quispe, apodado Wila
Saco (de saco rojo), fue oriundo de esta comunidad. Esta comunidad ha jugado un rol
importante en las luchas sindicales para la abolición del sistema hacendal en la región del
altiplano.
Uno de los cambios relevantes en el sistema productivo familiar parcelario, es la
transformación de su antigua vocación agrícola hacia una actividad de carácter pecuaria de
producción lechera. Esto provoca un exceso de mano de obra que ha intensificado la
migración campo-ciudad. Asimismo, otro de los rasgos de esta comunidad ha sido la continua
conflictividad tanto interna como externa (con las comunidades vecinas), siendo siempre el
factor de pugna la defensa de la tierra ante el peligro de la enajenación. Desde la década de
los años 50, con la creación e instalación de la Estación Experimental Belén por parte del
Estado, se contribuyó en la mejora de la agricultura familiar de la comunidad y de la región
lacustre del altiplano norte en general.
Metodológicamente este trabajo ha tomado el enfoque del Estudio de Caso. En su
tratamiento se ha privilegiado la información cualitativa y complementariamente utiliza datos
cuantitativos. Pampa Belén forma parte de la antigua comunidad originaria de Belén que se
subdividió en cinco zonas o comunidades: 1) Pampa, 2) Irama, 3) Barco, 4) Quenaquetara y
5) Churuwat’a. Hoy, cada una de ellas forman una comunidad autónoma; cuatro de ellas,
Pampa, Irama, Quenaquetara y Churuwat’a conforman una subcentral sindical, en tanto que
Barco Belén se separó por conflictos de acceso a recursos naturales (ver Capítulo IV).
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Para fines de esta investigación se ha tomado en cuenta sólo la comunidad de Pampa Belén,
aunque durante el trabajo se mencione ‘Belén’ de manera genérica, eso es debido a que a
pesar de la separación organizativa, en la vida cotidiana existe una interacción permanente
entre las comunidades. Por ello, cuando se utilizan datos: encuesta económica, datos
relativos a la tenencia, acceso y uso de la tierra nos referimos a Pampa Belén (una
comunidad). En cambio, cuando se analiza la historia y organización hablamos de Belén
(cinco comunidades). Los instrumentos de recolección de información utilizada fueron: la
entrevista, la observación participante, los mapas de parentesco, documentación obtenida del
archivo del INRA-La Paz y del Archivo Histórico de La Paz y finalmente la encuesta de la
Fundación TIERRA aplicada el año 2004.
El presente trabajo forma parte del Proyecto de investigación: “Tenencia, acceso y uso de la
tierra en el altiplano de Bolivia” que la Fundación TIERRA, con el apoyo del Centro
Internacional de Investigación y Desarrollo (IDRC-Canadá), ha llevado a cabo entre 20042005, cuyo objetivo es “conocer la realidad actual de los sistemas de tenencia, acceso y uso
de la tierra”. Por ello la construcción del objeto de estudio ha sido realizada de manera
colectiva por el equipo de investigación, con un enfoque interdisciplinario en la construcción
del problema y luego se ha focalizado en seis estudios de caso en la fase del trabajo de
campo: Pampa Belén (Municipio de Achacachi, departamento de La Paz), Patarani (Municipio
de Guaqui, departamento de La Paz), Titikani Takaka (Municipio de Jesús de Machaqa,
departamento de La Paz), Lagunas (Municipio de Curahuara de Carangas, Departamento de
Oruro), Callapa Abajo Primero (Municipio de Huari, Departamento de Oruro) y un estudio de
caso en la provincia de Chayanta del Departamento de Potosí. Cada estudio de caso ha
tenido un investigador responsable. El presente trabajo asume una mirada sociopolítica en
detrimento de la óptica jurídica o la económica.
Los resultados de la presente investigación se presentan en cuatro capítulos: el primero se
refiere al proceso de venta forzosa de las tierras de la comunidad en el marco de la Ley de
Exvinculación de 1874 y ubica a la comunidad en el contexto regional; el segundo presenta
los hechos importantes ocurridos durante la Reforma Agraria de 1953 y cómo la comunidad
inicia un proceso de integración, aunque en condiciones desventajosas, a la sociedad
nacional; el tercero, trata sobre la compleja relación actual tierra-comunidad en sus aspectos
de tenencia, acceso y uso; el cuarto refleja una de las facetas del pasado y del presente
acerca de los conflictos internos y con la Estación Experimental como organismo estatal.
Finalmente, se presentan las principales conclusiones a las que arribó el presente estudio.
Este trabajo ha sido posible gracias a instituciones y personas que brindaron su apoyo para
hacerlo efectivo. Por ello agradezco a la Fundación TIERRA por haber priorizado la realización
de este trabajo; a los(as) comunarios(as) de Pampa Belén y a sus autoridades comunales de
la gestión 2004 por su desprendimiento y predisposición para tratar sobre los diferentes
temas y problemas de la vida comunal; a los docentes-investigadores de la Estación
Experimental Belén (EEB) y de manera particular a Mario Coca-Morante, que compartió
información y experiencia de trabajo en dicha institución, que fue importante para la mejor
comprensión de la labor de la EEB en la comunidad y la región. También a Pablo Mamani
Ramírez, Walter Arteaga y Teresa Reynaga; y finalmente a mi familia por su apoyo
incondicional.

