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Introducción 

En América Latina las reformas agrarias fueron emergiendo a principios del siglo XX, 

como consecuencia de las luchas campesinas que exigían la inmediata abolición de la 

propiedad feudal y la servidumbre campesina. Las medidas respectivas que se dieron 

en los diferentes países no estaban direccionadas a las necesidades de transformación 

económica sino estaban más orientadas a corregir las injusticias sociales que se habían 

cometido con los colonos de la hacienda. 

Las reformas agrarias en muchos casos fueron producto de una ola de revueltas en el 

área rural, conflictos sociales y políticos. Las reformas agrarias latinoamericanas de 

mediados del siglo XX no tuvieron un impacto significativo sobre los procesos de 

industrialización de los países de América Latina (Kay 2002; Urioste y Kay, 2005 citado 

por Colque y otros, 2016: 31). Es decir, no se hizo estudios sobre las ventajas que 

traería el reparto de tierras a favor de los indígenas para el desarrollo de la agricultura. 

Al parecer, se han precipitado en aprobar la reforma agraria como consecuencia de las 

revueltas y toma de haciendas por parte de los indígenas colonos y comunarios. 

El caso boliviano tiene similares características (1953). Varios estudios sostienen que 

las constantes revueltas originarias y tomas violentas de haciendas son los hechos 

principales que precipitaron la aprobación del Decreto 3464 del 2 de agosto de 1953, 

seguido por el Decreto Supremo 3471 del 27 de agosto (Antezana, 1969; Soliz, 2012 

citado por Colque y otros, 2016: 16). De este modo, se dio la inmediata anulación del 

trabajo de la servidumbre campesina en las haciendas. 

De los objetivos de la reforma agraria como la abolición de la servidumbre campesina, 

elevar la productividad de la tierra y aumentar la producción, ampliar el mercado interno 

y permitir la industrialización del país. De todos los mencionados solo se ha cumplido el 

primero y el resto de los objetivos ha quedado en la frustración.      

En el caso de la hacienda de Wat´axata también se dio la reforma agraria en 1942, once 

años antes de la reforma agraria de Víctor Paz Estenssoro (1953). Este tema no ha sido 

investigado por los entendidos en temas agrarios o en caso contrario ignoraron este 

hecho histórico que se dio en la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz.   
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La Reforma Agraria en la hacienda de Wat´axata ha sido producto de ciertas revueltas 

encabezadas por los algunos colonos al interior de la hacienda en complicidad con 

indígenas de las comunidades libres. En 1920, hubo un levantamiento de los colonos en 

la hacienda y una resistencia a los cambios introducidos por los misioneros, incluso 

arrojaron la maquinaria (tractor) a la montaña.  

Los saqueos de producto y amenazas de muerte a los misioneros fueron constantes, a 

tal punto que Alex Haddow hizo una demanda de amparo y garantía ante las 

autoridades nacionales. Los revoltosos colonos fueron expulsados de la hacienda y los 

indígenas de las comunidades libres fueron remitidos a la localidad de Pucarani. Estos y 

muchos otros atropellos y abusos sufrieron los misioneros en la hacienda de Wat´axata. 

Por tanto, es en este contexto que los misioneros Bennett, Wintemute y Merrick 

proponieron la entrega de las parcelas de tierra a los colonos, la misma se considera 

cómo la Reforma Agraria en la hacienda de Wat´axata.       

El presente trabajo está estructurado del siguiente modo: 

En el capítulo primero, se aborda el marco teórico conceptual, donde los entendidos en 

cuestiones agrarias definen los términos de hacienda y reforma agraria, y en base a 

esas conceptualizaciones se ha desarrollado el presente trabajo. 

El capítulo segundo, hace referencia a las características generales de la región de 

estudio, su importancia radica en conocer las particularidades en la que se desarrolló la 

hacienda de Wat´axata. Asimismo, se da a conocer sobre el origen y evolución de las 

haciendas. También, se da a conocer el origen de los grupos étnicos, el proceso de 

transformación de ayllus a comunidades, origen de las haciendas, sucesión de 

propietarios y otras características de la hacienda. 

En el capítulo tercero, se da a conocer sobre la legislación agraria a partir de la primera 

década del siglo XX hasta la reforma agraria en la hacienda de Wat´axata en 1942. 

Entre ellas, están las elaboradas por los gobiernos liberales, republicanos y el 

socialismo militar. Asimismo, se hace referencia a las políticas y programas agrarios 

antes de la reforma agraria en la hacienda de Wat´axata en 1942. La propuesta del 

primer congreso de estudiantes universitarios 1928, la de Daniel Salamanca de 1932, la 

de Falange Socialista Boliviana, 1937, la cuestión agraria durante la Convención de 



3 

1938, la de Rafael Otazo, 1940, programas agrarios del PIR de 1941, la conformación 

de los primeros sindicatos (1936) y la cuestión agraria en el monasterio de Santa Clara.   

En el capítulo cuarto, se da a conocer sobre la adquisición y administración de la 

hacienda por la Sociedad Peniel Hall, la transferencia de la hacienda a la Misión 

Bautista Canadiense y otras características que tienen que ver con su administración y 

los problemas que tuvieron que afrontar hasta consolidar el sueño anhelado de Antonio 

Chiriotto. Asimismo, se da a conocer sobre la administración de la hacienda de 

Wat´axata a cargo de la Misión Bautista Canadiense, las transformaciones que se 

realizó en educación, salud, evangelización, agricultura, además, a cerca de las 

prestaciones de servicios personales y faenas en la hacienda. 

En el capítulo quinto, se da a conocer sobre la reforma agraria en la hacienda de 

Wat´axata en 1942. Se hace mención sobre los objetivos de la reforma agraria, los 

misioneros que impulsaron el proyecto de devolución de las parcelas de tierra y su 

posterior entrega de títulos de propiedad a los 32 colonos y otras características que 

están relacionadas con las transformaciones en la hacienda. 

Finalmente, están las conclusiones, la bibliografía y los anexos.  

Planteamiento del problema 

La reforma agraria de 1953 es considerada como uno de los hitos más importantes que 

se ha dado en la historia boliviana a mediados del siglo XX, ya que en la localidad de 

Ucureña del departamento de Cochabamba se firmó el Decreto de la Reforma Agraria 

que abolió el latifundio y el pongueaje, distribuyó la tierra a los colonos de la hacienda y 

en alguna medida se restituyeron los territorios usurpados a las comunidades.  

Hasta el presente, la mencionada reforma agraria es considerada por los investigadores 

bolivianos y extranjeros como una experiencia impar ocurrida durante el gobierno 

revolucionario de MNR (Dr. Víctor Paz Estenssoro) y reconocida como la única 

acontecida en Bolivia. En las ex haciendas de nuestro país, sobre todo en aquellas 

ubicadas en el altiplano, se han dado muchos acontecimientos similares y décadas 

antes, es el caso de la hacienda de Wat´axata (Huatajata) en 1942, año en que la Misión 

Bautista Canadiense entregó a los 32 colonos los Títulos de Propiedad y los planos de 

las parcelas de tierra realizadas a mano alzada por el Sr. Merrick. La entrega de los 
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Títulos de Propiedad fue el resultado de un proyecto denominado Plan Merrick, que tuvo 

una duración de cinco años y en ese tiempo los colonos debían cumplir las siguientes 

condiciones: construir nuevas casas, mantener cierto “standard” de vida moral, plantar 

árboles de eucalipto, manejar los terrenos diligentemente y con cuidado. 

Ante el hallazgo de fuentes históricas referidas al tema de investigación y junto a la 

historia oral (testimonio de los ex colonos), se evidencia que la primera experiencia de la 

reforma agraria se ha dado en la Hacienda de Wat´axata en 1942 encabezada por la 

Misión Bautista Canadiense (M.B.C.), este hecho histórico fue anterior a la reforma 

agraria de 1953. Para lo cual se hizo una comparación de la organización de la hacienda 

antes y después de la administración de la M.B.C. y las transformaciones que se dieron 

durante su administración, las razones que impulsaron para realizar la reforma agraria y 

bajo qué condiciones, las repercusiones que ha generado, los cambios económicos y 

sociales de los ex - colonos y otras cuestiones importantes. 

Las transformaciones realizadas en la hacienda de Wat´axata había generado 

curiosidad en los diferentes políticos de ese momento y estos personalmente visitaron la 

hacienda para ver la experiencia de la reforma agraria, entre ellos: Enrique Hertzog, 

Mamerto Uriolagoitia, Víctor Paz Estenssoro y el Sr. Henry Wallace vicepresidente de 

los Estados Unidos. Posiblemente, los políticos mencionados anteriormente pretendían 

realizar un proyecto agrario similar a lo acontecido en la hacienda de Wat´axata, por 

entonces en Bolivia había un descontento de la sociedad indígena y estas se 

visibilizaban a través de las rebeliones en los diferentes espacios del territorio boliviano. 

Uno de los políticos que visitaba con frecuencia a la hacienda y a los misioneros 

bautistas canadienses era el Dr. Víctor Paz Estenssoro. 

Ante esta situación es oportuno cuestionar el ¿por qué de ese vació histórico?, ¿Cómo 

se puede contribuir a la historia agraria de Bolivia, partiendo de la experiencia de la 

Reforma Agraria ocurrida en la hacienda de “Wat´axata”?.Estas preguntas guías fueron 

las que orientaron el presente trabajo y fueron respondidas con fuentes históricas 

(primarias y secundarias). 

Para concretizar el estudio se ha encontrado y recuperado documentos históricos 

referidos a la hacienda, lo cual se analizó, comparó para explicar sobre las 
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características de la hacienda y determinar que la primera experiencia de la reforma 

agraria se dio en la hacienda de Wat´axata. 

Justificación 

La historia agraria de Bolivia no menciona las reformas agrarias que se dieron en las 

diferentes haciendas anteriores a la reforma agraria de 1953 y sobre todo la experiencia 

de la hacienda de Wat´axata en 1942. Esta temática tan interesante e importante no ha 

sido indagado por falta de fuentes documentales, sino por el escaso interés que tomaron 

los investigadores. 

Recientemente, algunos investigadores que han realizado sus trabajos sobre temáticas 

de educación indígena y otros, han abordado de modo general sobre la Reforma Agraria 

en la hacienda de Wat´axata, es el caso de Julio Huañapaco. Asimismo, Arturo Nacho y 

Benigno Yapu abordan a grandes rasgos sobre la temática mencionada anteriormente. 

Por ser un hecho histórico y antecedente a la Reforma Agraria de 1953, hay la 

necesidad de profundizar la mencionada investigación. 

Por tanto, se considera pertinente realizar la presente investigación para explicitar la 

veracidad histórica de la reforma agraria en la hacienda de Wat´axata anterior a la 

reforma agraria de 1953, donde los colonos de la hacienda recibieron sus Títulos de 

Propiedad como dueños legítimos de sus tierras. Asimismo, esta investigación 

contribuirá y enriquecerá a la historia agraria de Bolivia, debido a que hay un vacío 

histórico. 

Estado de la investigación 

Con referente al marco teórico conceptual de la hacienda y reforma agraria, son 

limitados los autores que han tratado de conceptualizar ambos términos, algunos con 

mayor amplitud y con nuevos elementos que identifican a la hacienda. Con referente al 

primer término, José Flores en su libro titulado: Derecho agrario boliviano. (1956), 

destaca las características de los servicios gratuitos que prestaban los colonos en la 

hacienda, en cambio, Luis Antezana en, Latifundio y minifundio en Bolivia. (2011), 

resalta la propiedad de la hacienda considerando que esta era una propiedad privada 

donde los colonos usufructuaban un lote en forma precaria. En cambio, Arturo Urquidi 

en, El feudalismo en américa y la reforma agraria boliviana. (1990), muestra las 
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características de la servidumbre campesina en las relaciones de producción. E. Wolfe y 

Favbre citados por Crespo y otros en, Siporo. Historia de una hacienda boliviana. (1984) 

destacan que la hacienda era una propiedad rural y Danilo Paz en, Estructura agraria 

boliviana. (1989), menciona que la hacienda se caracteriza por una separación del 

trabajo necesario y trabajo excedente, y por una relación servil entre el productor directo 

(colono) y su superior (patrón).  

El aporte de los diferentes entendidos en la temática muestra las características de lo 

que es realmente una hacienda. Por tanto, una hacienda es una propiedad privada, rural 

e individual/colectiva, donde los colonos usufructuaban un lote o parcela de tierra en 

forma precaria y la trabajaban en provecho suyo, a cambio de trabajar las tierras del 

propietario y cumplir con la servicios gratuitos (pongo, mulero, islero, camani, awatiri y 

otros) donde predominaba la sumisión, la obediencia de los colonos a los propietarios 

(patrones).    

Con referencia a la reforma agraria, la mayoría de los autores que trataron esta 

temática, coincidieron en sus conceptualizaciones, mencionando que la reforma agraria 

es el conjunto de medidas económicas, sociales y políticas agrarias, para modificar la 

estructura de la propiedad y de la producción de la tierra, es decir, es el cambio de la 

política agraria latifundista por una clase de medianos y pequeños agricultores, donde 

cada uno es dueño de ciertas parcelas de tierra y que serán trabajadas por ellos 

mismos. Entre los autores que trataron esta temática están, José Flores en su libro 

titulado: Derecho agrario boliviano. (1956), Gonzalo Colque y otros en, Segunda reforma 

agraria. Una historia que incomoda. (2016), Pérez y Gardey en Definición de reforma 

agraria (2018). 

En una investigación es imprescindible conocer las características de la región de 

estudio y en el caso de la región de Wat´axata, pocos investigadores se han interesado 

en realizar indagaciones sobre el origen etimológico, las características 

geomorfológicas, hidrológicas, orográficas y recursos naturales (fauna y flora). Uno de 

los que ha profundizado su estudio es Julio Huañapaco en su tesis en historia, “Historia 

de la educación indígena. Primer núcleo escolar indígena “Antonio Chiriotto” en 

Huatajata – Bolivia, pionero de la educación y modelo de transformación social en la 

región lacustre del Titiqaqa” (2003). Quien ha realizado sus investigaciones a través de 

la historia oral con los comunarios de Wat´axata. Al igual que Mauricio Mamani y otros 
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en su libro “Suriki: comunidad de la Isla Paqu” (2006), quienes hacen un aporte 

importante sobre los recursos naturales (flora y fauna) existentes en el lago Titiqaqa. 

En la presente investigación también se ha abordado la legislación agraria de las cuatro 

primeras décadas del siglo XX y son pocos los autores que han tratado esta temática. 

Luis Antezana, resalta las dos posiciones que asumieron los gobiernos liberales con 

referencia a la política agraria antes y durante su gobierno, la primera fue identificarse y 

salir en defensa de la población indígena (antes de llegar al gobierno) e incluso con su 

apoyo a la cabeza de Pablo Zarate Willca llegaron al poder; y la segunda, ya estando en 

el gobierno a través de una Asamblea Constituyente prolongaron la vigencia de la 

Constitución Política y toda las medidas agrarias del régimen conservador. Esta misma 

posición adopta Alejandro Antezana en su libro, La estructura agraria en el siglo XIX. 

(1996), Herbert Klein en, Historia de Bolivia. (1984) y Ramiro Barrenechea en, Derecho 

agrario. Hacia el derecho del sistema terrestre. (2007).     

En cambio, Silvia Rivera en, La expansión del latifundio en el altiplano boliviano: 

elementos para la caracterización de una oligarquía regional. (1978) muestra a través de 

un cuadro las tierras de comunidades que fueron vendidas en la provincia Pacajes 

durante los gobiernos Liberales (expansión del latifundio). También este tema fue 

tratado por Luis Antezana citado anteriormente.    

Durante los gobiernos republicanos había intenciones de proteger el ayllu y las tierras de 

origen a través de la Ley del 8 de enero de 1925, o el proyecto de abolición de alquiler 

de pongos de 1932 que no prosperó, pero al fin y al cabo continuaron defendiendo los 

intereses económicos de la oligarquía latifundista y se dio continuidad a las políticas 

agrarias implementadas por los anteriores gobiernos, debido, a que el gabinete 

ministerial estuvo conformado por los máximos representantes del feudalismo, todo lo 

mencionado fue analizado por José Flores citado en los anteriores párrafos, Alipio 

Valencia en, Historia política de Bolivia. (1987), Luis Antezana en, Historia Secreta del 

Movimiento Nacionalista Revolucionario. Tomo I. (1986). 

Asimismo, Luis Antezana Ergueta, manifiesta los intentos de reivindicación del problema 

agrario de parte de los gobiernos del Socialismo Militar como el de rehabilitar al colono y 

ensayar sistemas cooperativistas de explotación de la tierra, y también aborda sobre la 
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Convención Nacional de 1938 donde los representantes del latifundio se opusieron a 

tratar el proyecto sobre la cuestión agraria.  

Son varios los autores que investigaron sobre el origen de los grupos étnicos en la 

región de estudio, quienes dan a conocer sus características y afirman que los “Urus” 

habitaron la región lacustre del Titiqaqa y entre ellos están M. Rigoberto Paredes, El 

Kollasuyo (1979), Froilán Mamani en la Tesis “Ocupación y distribución de los espacios 

andinos en la región del Titicaca. El cantón Santiago de Huata entre 1842 y 1893” 

(2006), Ximena Medinaceli, en la tesis de Licenciatura en Historia, “Comunarios y 

yanaconas. Resistencia pacífica de los indios de Omasuyos. Siglo XIX” (1986) y Julio 

Huañapaco citado anteriormente.    

Anterior a la conquista, los indígenas estaban organizados en “ayllus” y dispersos en el 

vasto territorio, lo cual dificultaba realizar las visitas, por tanto, se ha implementado las 

“reducciones” concentrando al grupo de los indígenas en “comunidades”, estas 

temáticas fueron abordadas en el libro de Eugenio Gómez, titulado, Bautista Saavedra 

(seguido de El Ayllu por Bautista Saavedra) (1975),Fernando Untoja en Retorno Al 

ayllu.Una mirada Aymara a la Globalización (2001), y las tesis de licenciatura en Historia 

de Julio Huañapaco y Froilán Mamani. 

Los autores que hacen referencia al origen de las haciendas esta Karen Cecilia Claure 

Fuentes en Escuelas indigenales. Otra forma de resistencia comunitaria. (2010), quien 

asevera que las haciendas tienen su origen en el sistema de las encomiendas y que a 

través de esta los colonizadores fueron despojando a los indígenas de las tierras que 

poseían. También, Eugenia Bridikhina en El siglo XVII. La sociedad de los pactos. 

(2015) menciona que las haciendas también se constituyeron por medio de alquiler o 

venta de tierras a los hacendados por parte de los curacas, asimismo, estas se 

originaron mediante alianzas entre los hacendados españoles y las élites indígenas. Con 

referencia a la región de estudio Froilán Mamani citado anteriormente, hace un análisis 

sobre las encomiendas y repartimientos en la provincia Omasuyos - Achacachi.   

Con referencia a las haciendas del Cantón Huarina (Warina) al cual pertenecía la 

hacienda de Wat´axata se ha podido encontrar una variedad de información sobre sus 

características (propietarios, número de trabajadores, superficie, renta, impuesto y otros) 

en los padrones de contribuyentes de la provincia Omasuyos, asimismo, Tristan Platt en 
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Estado boliviano y ayllu andino. (2016), ha hecho un aporte sobre las categorías de 

trabajo en las haciendas, al igual que Ximena Medinaceli.      

Entre los autores que trataron sobre la administración de la Sociedad Peniel Hall y 

Misión Bautista Canadiense en la hacienda de Wat´axata, están Arturo Nacho que en su 

libro Un siglo de evangelización, 100 años de la obra bautista en Bolivia. (1998), 

menciona sobre la compra de la hacienda en 1913 con el único objetivo de contribuir a 

la educación de los hombres y a la propaganda de la religión cristiana. Sobre la 

propuesta de los misioneros, que plantearon liberar a los colonos de los trabajos que 

realizaban en la hacienda, están los misioneros F.F. Bennett, H. Wintemute y las 

propuestas de Earl C. Merrick y la reforma agraria en la hacienda de Wat´axata en 1942 

al cual considera como la primera en Bolivia al igual que David Donaldson en 

Documentos históricos (2005). También, resalta a los presidentes que visitaron la 

hacienda entre ellos, Enrique Hertzog (1947 - 1949), Mamerto Uriolagoitia (1949-1951), 

Víctor Paz Estenssoro (1952-1956) y el Vicepresidente de los Estados Unidos H. A. 

Wallace en abril de 1943 antes de la reforma agraria de 1953, al igual que los medios de 

prensa escrita El Diario y La Razón. También, abordaron esta temática Justo Anderson 

en Historia de los bautistas (1990), Delfín Quispe en Historia del Instituto Americano. La 

Paz 1907 – 2007. Un siglo se servicio educativo metodista en Bolivia. (2007), Benigno 

Yapu en Historia de Huatajata (2006), Gustavo Loza en La misión de la iglesia metodista 

se hace parte del tejido histórico en Bolivia (2007), Herbert Klein en Historia general de 

Bolivia (1984) destaca la crisis agrícola entre 1913 y 1914.  

Los autores que han tratado sobre las políticas y propuesta agrarias (partidos políticos y 

gobernantes) anteriores a la reforma agraria en la hacienda de Wat´axata en 1942 son: 

Alipio Valencia Vega, que da énfasis al primer congreso de estudiantes universitarios y 

al papel que debería desempeñar en lo político y social; Ramiro Barrenechea, resalta el 

programa de transformaciones a la reforma agraria plateada por la Federación 

Universitaria y la Falange Socialista Boliviana; José Flores, muestra las características 

del pongueaje y Luis Antezana, hace mención sobre el proyecto de ley de abolición y los 

resultados de la Convención Nacional de 1938, asimismo, Abraham Valdez en su libro 

titulado El indio (1985), refiere al fracaso de la supresión del pongueaje; Luis Antezana 

en, Historia Secreta del Movimiento Nacionalista Revolucionario, Tomo II, (1985), 

destaca la política agraria de Rafael Otazo y los programas agrarios del PIR. Hubo 



10 

varios planteamientos sobre la política agraria y reivindicación del indígena, pero 

ninguno de ellos prosperó debido a que la Sociedad Rural estaba bien organizada, 

además, tenía representación en el parlamento y en ciertos ministerios.   

Con referencia a la reforma agraria en la hacienda de Wat´axata 1942, los autores que 

han investigado y han dado a conocer sobre la educación, evangelización, mecanización 

agrícola, categorías de trabajo, proyecto de devolución de tierras y otras características, 

están en el Cincuentenario de la Misión Bautista Canadiense en Bolivia 1898 - 

1948.(1948); Gustavo Loza, Benigno Yapu, Justo Anderson, Arturo Nacho, José Flores, 

además, de las actas de la hacienda de “Guatajata” 1937, testimonios de transferencia 

gratuita de propiedad otorgada por la misión evangélica Peniell Hall – Misión Bautista 

Canadiense a favor de los colonos de la hacienda de Huatajata (1942), croquis de 

terrenos donados elaborados a mano alzada por el misionero Earl C. Merrick, recibos de 

trámite, registros diarios de control de asistencia de la escuela indígena “Antonio 

Chiriotto”, y testimonios de los ex colonos e hijos/as de los mismos; William E. Carter, 

Comunidades aymaras y reforma agraria en Bolivia. (1967), Abel G. Retamoso, 

Civilización y cultura indígena (1927), Tristán Marof, aborda sobre las categorías de 

trabajo en las haciendas (colonos); William Carter y Mauricio Mamani, Irpa Chico, 

individuo y comunidad en la cultura aymara (1989), abordan temáticas relacionadas con 

las actividades de producción (agricultura y ganadería) en el mundo andino; Antonio 

Rojas, La tierra y el trabajo en la articulación de la economía campesina con la hacienda 

(1978) hace énfasis en la producción de la agricultura y ganadería en las haciendas, 

días de faena y categorías de trabajo.   

Objetivos: 

Objetivo general: 

- Contribuir a la construcción de la historia agraria de Bolivia en un periodo anterior 

a la reforma agraria de 1953, enfatizando la experiencia de la reforma agraria en 

la hacienda de Wat´axata en 1942 a cargo de los Misioneros Bautistas 

Canadienses. 
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Objetivos específicos: 

- Recuperar y analizar documentos históricos de la ex hacienda de “Wat´axata” 

para que las futuras generaciones puedan tomar conciencia del accionar de los 

misioneros canadienses frente a la actitud de los grupos de poder. 

- Establecer los aportes significativos de los misioneros canadienses con relación a 

la educación, salud, evangelización y tierras.  

- Analizar, comparar, construir y explicar la historia de la reforma agraria previa en 

la hacienda de Wat´axata y las causas que impulsaron a los misioneros 

canadienses para su realización. 

- Determinar las características de la reforma agraria en la hacienda de Wat´axata 

como obra de los misioneros canadienses. 

Metodología 

Es inductiva cuando el curso del razonamiento procede de lo particular a lo general, es 

decir, a partir de la presentación de los elementos que originaran la generalización.  

Este método ha permitido acopiar una variedad de información con base en ciertos 

documentos escritos como actas de la hacienda de Wat´axata, títulos de propiedad 

(1942), recibos de pagos de impuesto, croquis a mano alzada sobre sus propiedades, 

una gama de bibliografía seleccionada, revistas, artículos, documentos del Archivo de 

La Paz (ALP) y otros. Además, se ha obtenido la información de forma oral a través de 

entrevistas.  

Es deductiva cuando el tema estudiado va de lo general a lo particular. Por tanto, 

después de haber realizado el acopio de la información, este método ha permitido 

realizar el estudio, análisis, comparación, selección y ordenamiento de la información 

para luego construir la base estructural del trabajo y llegar a una conclusión final del 

trabajo de Tesis. 

El presente trabajo forma parte de la historia local y su importancia obedece a los 

escasos trabajos de investigación realizados a nivel local. En ella se van mostrando 

estudio de los hechos, procesos y fenómenos históricos donde se reflejan el acontecer 

económico, político, social y cultural en la hacienda de Wat´axata.  
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Con relación a las estrategias metodológicas se recurrió a la historia comparativa. En 

este sentido, se analiza, el espacio de la hacienda de Wat´axata, estableciendo 

diferencias y similitudes con referencia a la adquisición y administración de la hacienda 

por la Sociedad Peniel Hall y Misión Bautista Canadiense, con relación a: las 

condiciones en que se adquirió la hacienda, organización y control de la prestación de 

los servicios personales, faenas en la hacienda, abusos y trato humanitario a los 

colonos, instrucción escolar, evangelización, mecanización agrícola, forestación y otros.  

Con referencia a las técnicas de investigación se recurrió a la observación e 

interpretación de las primeras fotografías, gráficos, imágenes y planos que datan de 

1913 hasta 1950. También se trabajó con la técnica de la observación documental, el 

mismo ha sido utilizado en el sentido de análisis crítico de la información histórica 

proporcionada por las fuentes primarias que existen en los Archivos Históricos. En este 

proceso también se recurrió a la entrevista de los ex colonos e hijos de los mismos para 

enriquecer la investigación.  

Con relación a las fuentes utilizadas, provienen de la diferentes Bibliotecas y Archivos 

de La Paz. Las fuentes primarias consultadas para esta investigación provienen de los 

siguientes archivos: Archivo de La Paz (ALP), Archivo del Instituto Nacional de la 

Reforma Agraria (AINRA) y Archivo de la Iglesia Bautista de Huatajata (AIBH).              
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

A lo largo del presente trabajo se hará uso principalmente de dos conceptos que 

considero importantes: haciendas y reforma agraria. 

1.1 Haciendas 

Con referente al concepto de hacienda, casi la mayoría de los que trataron el tema tiene 

las mismas connotaciones. Según Luis Antezana, la hacienda, en primer lugar era una 

propiedad privada, al interior de esta los colonos usufructuaban un lote en forma 

precaria a cambio de trabajar las tierras del patrón durante tres días a la semana, sin 

ningún salario (2011: 24). La mayoría de las haciendas sobre todo en los departamentos 

de La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí se erigieron sobre la base de las comunidades 

originarias/indígenas1 y sus antiguos poseedores se convirtieron en colonos2, los 

mismos debían cumplir una serie de obligaciones en servicios personales3 al interior de 

la hacienda a cambio de una parcela de terreno que asignaba el patrón, estas en la 

mayoría de los casos estaban en los lugares improductivos. Con referencia a los días de 

trabajo4 estas varían de una hacienda a otra, hubo haciendas donde los colonos 

trabajaban por un periodo de cinco días a la semana y el resto dedicaba al trabajo de 

sus parcelas. 

La servidumbre campesina en las relaciones de producción del latifundio feudal se 

caracterizaba por: 

- El campesino queda ligado al propietario mediante un vínculo real, emergente de 

la tenencia precaria de una parcela de tierra que explota en provecho suyo. 

                                                             
1 Luis Antezana menciona: que por el sistema introducido por Melgarejo no se modificó la antigua distribución de la 
propiedad de la tierra y las comunidades se convirtieron en haciendas sobre la misma superficie territorial; por otro, 
los campesinos comunarios, hasta entonces hombres libres y ahora privados de su libertad, podrían retornar a sus 
parcelas con la condición de convertirse en colonos o siervos de la tierra, es decir, trabajar tres o cuatro días a la 
semana para el patrón a cambio de ocupar precariamente, en calidad de tenedores o simples usufructuarios, la 
parcela de la que antes eran propietarios (2011: 82).      
2 Se estima que fueron unos diez millones de hectáreas de tierra se convirtieron en haciendas feudales y unos 100 
mil indígenas fueron convertidos en siervos de la gleba o colonos (Antezana, 2011: 82). 
3Entre los servicios personales que debían cumplir los colonos en la hacienda y sin remuneración económica eran 
de: islero, qamani, awatiri, aljiri, pongo, mit´ani, apiri, khumuri y cada una de ellas estaba conformado de dos a 
cuatro colonos, dependiendo de la cantidad de faenas en la hacienda. 

 

 



14 

- A cambio de los beneficios que el campesino obtiene de dicha parcela, está 

obligado a trabajar en las tierras reservadas para el propietario y cuyo 

rendimiento aprovecha exclusivamente a éste. 

- Fuera de la prestación de servicios personales el campesino está reatado al pago 

de tributos, en dinero o en especie, por diversos conceptos. 

- El campesino queda adscrito a la tierra donde trabaja, pudiendo ser enajenado 

juntamente con ésta (Urquidi, 1985: 39-40).  

Para E. Wolfe y otros, la hacienda “es una propiedad rural de un propietario con 

aspiración de poder; explotada mediante trabajo subordinado y destinada a un mercado 

en escala reducida, con ayuda de un pequeño capital” (Wolfe y otros, 1975 citado por 

Crespo y otros, 1984: 22). 

Favbre menciona que la hacienda es:  

“una propiedad individual de tierras, cualquiera, sea su extensión, sobre la que 

vive una población estable, directa e individualmente ligada al propietario o a un 

representante por una serie de obligaciones personales, tanto materiales como 

simbólicas, que la mantienen en estado de servidumbre, admitida o disimulada, 

o por lo menos en una situación primitiva de dominación y de dependencia” (H. 

Fevbre, 1976: 106 citado por Crespo y otros, 1984: 23).  

La hacienda sobre todo y en la mayoría de los casos es una propiedad individual, 

registrada a nombre de una persona o más (dueño/s de la hacienda - patrón), aunque 

también hubieron haciendas a nombre de una institución5. Además, las relaciones de 

producción se establecían mediante la servidumbre campesina con una serie de 

obligaciones personales que debían prestar los colonos a favor del hacendado en los 

trabajos agrícolas, ganaderos y otros servicios de carácter doméstico. En cuanto a las 

relaciones entre el patrón y los colonos, primaba la sumisión, la obediencia, el estado de 

servidumbre del segundo hacia el primero.      

Danilo Paz, menciona que “las haciendas en Bolivia se caracterizan predominantemente 

por una separación del trabajo necesario y trabajo excedente, y por una relación servil 

entre el productor directo (colono) y su superior (patrón), ligados por la obligación del 

productor a pagar una renta en trabajo…” (1989: 22).  

                                                             
5 La hacienda de “Wat´axata" está registrada a nombre de la Misión Evangelista en los expedientes de 1933 y 1936.  
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José Flores define la hacienda del siguiente modo: 

“La hacienda que conformaba un tradicional sistema de explotación feudal, 

organizó la producción agropecuaria concediendo la tenencia eventual de 

reducidas parcelas de terreno en favor de los indígenas con la denominación de 

“sayañas”, “arriendos”, “pegujales”, “japinas”, “aparcerías”, etc. (existen otras 

denominaciones más) a cambio del cultivo graciosos de las tierras del 

“hacendado” y los servicio gratuitos que estaban obligados a prestar el indígena 

como “pongo”, “mulero”, “islero”, “camani”, “ahuatiri” y sus hijos y esposa en el 

“mittanaje”, “pastoreo” y servicio doméstico” (Flores, 1956: 203). 

El concepto de hacienda que hace José Flores es la más completa y recoge las 

verdaderas características de esta. Lo que caracteriza a comparación de las anteriores 

conceptualizaciones es la prestación de los servicios gratuitos y personales de los 

colonos al interior de la hacienda, las mismas se realizaban por turnos y con variantes 

en el tiempo de servicio. 

Henri Favbre define la hacienda como:  

“…una propiedad individual de tierras, cualquiera, sea su extensión, sobre la que 

vive una población estable, directa e individualmente ligada al propietario o a un 

representante por una serie de obligaciones personales, tanto materiales como 

simbólicas, que la mantienen en estado de servidumbre, admitida o disimulada, 

o por lo menos en una situación primitiva de dominación y de dependencia” 

(1976: 106 citado por Crespo y otros 1984: 23).  

Florescano, menciona que el termino hacienda adquirió significado en Hispanoamérica 

ya desde fines del siglo XVI. Definía una nueva unidad económica dedicada a abastecer 

mercados locales tanto de productos, animales como de granos. Este nuevo interés por 

la agricultura creó una mayor demanda de trabajadores permanentes y transitorios con 

relación a los requeridos por los ranchos del siglo XVI (Florescano, s/d: 77). 

Eric Wolf y Sidney Mintz, manifiestan que la hacienda “es un estado agrícola, operado 

por un terrateniente dominante y por una fuerza laboral dependiente, organizada para 

abastecer a un mercado de pequeña escala y con escaso capital, en la que los factores 

de producción se utilizan no sólo para la acumulación de capital sino también para 

mantener el status a que aspira el propietario” (citado en Hunt, 1992: 1).    
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La mayoría de las haciendas estaban operadas por un terrateniente que dirigía una 

fuerza de trabajo que le estaba supeditada. Esto no significaba que va ser el mismo 

terrateniente el que maneje directamente la hacienda por el contrario estas 

generalmente estuvieron bajo la administración de un mayordomo6, quien seguía las 

órdenes del patrón (Soux, 1993: 53). Las grandes y pequeñas haciendas existentes a lo 

largo del territorio boliviano eran de propiedad de los terratenientes o en el caso de la 

región de estudio se lo denominaba patrón, los mismos no permanecían o radicaban en 

la hacienda sino administraban desde las ciudades u otras haciendas de mayor 

comodidad y quien quedaba a cargo era el mayordomo. Es decir, los dueños de 

hacienda no participaban directamente en la producción; pero si estaba controlada por 

los mayordomos y familias que trabajaban en la hacienda.     

En las definiciones mencionadas anteriormente se muestran temáticas como la 

propiedad, el mercado de pequeña escala, el estatus del terrateniente y la relación 

laboral entre el patrón y los comunarios, es decir, engloba una definición general de las 

haciendas. Si se analiza comparativamente, de acuerdo a las distintas regiones de 

Bolivia y tomando en cuenta la fuerza laboral, las haciendas se diferencian claramente 

en tres tipos; unas haciendas operadas por comunidades indígenas organizadas 

(particularmente el altiplano Norte), otras haciendas que tienen pocos rasgos de 

comunidades organizadas (Yungas y Valles) y las haciendas donde no existen 

comunidades organizadas (Santa Cruz y el Sudeste boliviano, en las haciendas 

ganaderas, cañeras y vitivinícolas) (Mamani, 2006: 63). De las tres características 

mencionadas anteriormente, la hacienda de Wat´axata pertenecía a la primera 

clasificación ya que en toda esa región las haciendas estuvieron operadas por 

comunidades organizadas.  

Al respecto Danilo Paz Ballivian, al referirse a las haciendas del altiplano norte menciona 

que estas se erigieron sobre comunidades indígenas fuertemente organizadas, de modo 

que la hacienda readecuó procedimientos económicos ejercitados con anterioridad. Las 

relaciones de producción que permitían la reproducción de la comunidad indígena 

sirvieron de base para la implantación de las nuevas relaciones de la hacienda. La parte 

del territorio de la hacienda explotada por los colonos para su beneficio seguía 

                                                             
6 El mayordomo era de origen mestizo, intermediario entre los intereses del patrón y el trabajo de los colonos, 
actuaba con violencia para exigir un trabajo de excelencia y eficacia, y durante la ausencia del patrón el mayordomo 
disponía de la servidumbre.  
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basándose en las formas antiguas de acceso a la tierra, es decir, la sayaña bajo control 

de cada familia comunaria; las tierras de pastoreo de uso colectivo, y la aynuka, que 

combinaba el uso particular y colectivo sobre esta base el propietario determinaba la 

magnitud del pago de la renta en trabajo (Paz, 1989: 24-25).  

1.2 Reforma agraria 

Para entender el concepto de la reforma agraria es necesario aclarar ambos términos. 

El verbo reformar indica la acción de rehacer, modificar, enmendar o volver a formar 

algo. La acción y efecto de reformar (o reformarse), por su parte recibe el nombre de 

reforma. En cambio, agrario, es lo perteneciente o relativo al campo. También este 

término se utiliza para referirse a la política que defiende los intereses del sector de la 

agricultura (Pérez y Gardey, 2014: s/d). 

Por tanto, el término de la reforma agraria se utiliza para hablar del conjunto de las 

medidas económicas, sociales, políticas y legislativas que sirven para modificar la 

estructura de la propiedad y de la producción de la tierra (Pérez y Gardey, 2014: s/d). 

Hace referencia, al cambio de la política agraria latifundista donde la propiedad rural es 

de gran extensión y explotada por los colonos con instrumentos y métodos anticuados, y 

como consecuencia de esta se da la baja productividad y desperdicio de la fuerza 

humana, por tanto, es esta política agraria la que debe ser modificada por otra. 

Ballarin, sostiene que la reforma agraria es el conjunto de medidas de política agraria 

que tiene por objeto cambiar el sistema de tenencia de la tierra (2018, s/d) Hace 

referencia a la eliminación de un determinado sistema agrario que se considera 

inadecuado por otro. 

La reforma agraria, se define como procesos socio-económicos dirigidos a promover la 

evolución de la vida rural, en orden a la racional y justa función social de la tierra (Flores, 

1956: 233). Además, estos procesos están articulados a aspectos jurídicos que norman 

las transformaciones en cuestiones agrarias.   

El concepto de “reforma agraria” de alguna forma u otra estuvo asociada con el papel de 

los Estados de países en vías de desarrollo para impulsar programas de desarrollo 

económico de alcance nacional y el rol productivo de la tierra (y los campesinos) debía 

jugar para el mismo propósito (Cox y otros, 2003 citado por Colque y otros, 2016: 29). 
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La reforma agraria en Bolivia surge conjuntamente con los movimientos indígenas a 

partir del siglo XIX hasta mediados del XX. El objetivo de esta era abolir los trabajos y 

los servicios gratuitos que prestaban los colonos en la hacienda y la restitución de las 

tierras comunitarias que fueron usurpadas por los diferentes gobiernos.     

En América Latina las reformas agrarias no estuvieron relacionadas a las necesidades 

de la transformación económica sino estuvieron más conectadas a corregir las injusticias 

sociales (Colque y otros, 2003: 30) que sufrían los indígenas desde hace varios siglos. 

El presente estudio está relacionado con lo mencionado anteriormente, ya que era 

inaudito que una institución religiosa que profesaba la libertad, paz y amor estuviera 

sometiendo a los colonos en los trabajos forzados. La reforma agraria en la hacienda de 

Wat´axata se ha dado para corregir las injusticias sociales a favor de los colonos.     

María Skoczek, define a la reforma agraria como las actividades emprendidas por el 

Estado a través de instituciones que le son propias para tales fines en virtud de 

determinados actos jurídicos, que tienen como objeto a transformar: la distribución de 

tierras entre las respectivas explotaciones; los sistemas de la tenencia de la tierra; las 

formas de economía agraria y del uso de la tierra; las condiciones de vida de la 

población campesina (1978: 181). 

La reforma agraria hace referencia a modificar aquella organización o estructura agraria 

feudal con dominio de grandes extensiones de tierra sean o no explotadas con 

instrumentos o métodos anticuados y con una baja productividad por otra donde haya 

una distribución equitativa de la tierra, la liberación de las fuerzas productivas (colonos) 

y los medios de producción (instrumentos de trabajo). Con estas características se ha 

dado la reforma agraria en la hacienda de Wat´axata en 1942 a iniciativa de la Misión 

Bautista Canadiense. 
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CAPITULO II 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA REGIÓN DE ESTUDIO, ORIGEN Y 

EVOLUCIÓN DE LAS HACIENDAS 

2.1 Características generales  

2.1.1 Localización geográfica 

La región de estudio se encuentra geográficamente situada en la Quinta Sección 

Municipal de “Huatajata”, Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, a orillas del 

lago menor del Titiqaqa (Titicaca) denominada Wiñay Marca a 3.817 metros sobre el 

nivel del mar. Ubicado a 68º 30’ de longitud oeste y 16º 12’ de latitud sud del meridiano 

de Greenwich a una distancia de 86.610 Km de la sede de gobierno (Km 0) y 74.350 Km 

de la ciudad de El Alto (Ceja), camino a Kupacawana (Copacabana) entre las 

poblaciones de Warina (Huarina) y Tixina (Tiquina). 

2.1.2 Origen etimológico 

Según Julio Huañapaco, el nombre original de la región de estudio es “WAT´A-XATA” 

que tiene sus raíces en el término “WATA” que significa “ISLA” o extremo sur y 

“XATHA” igual a “SEMILLA”. Por tanto, se deduce como semilla proveniente de las 

islas Wat´as de la región sur del Titiqaqa (2003: 98). 

Al respecto, Lastenio Sucojayo (Ex colono de la hacienda de Wat´axata) menciona que 

el nombre de la región de estudio tiene sus raíces en el término “WAT´AQATA o 

WAT´AQTATA” que significa “persona en posición tendida”, todo esto por el parecido 

fisiogeográfico del lugar, debido a la forma de una persona en posición tendida con las 

extremidades inferiores extendidas hacia el lago Titiqaqa (citado por Huañapaco, 2003: 

98-99). 

Además, Dámaso Chura (Ex colono de la hacienda de Wat´axata) menciona que el 

nombre de “Huatajata” proviene de la palabra aymara “WAT´ATATA” que significa 

“hombre de la isla” (citado por Huañapaco, 2003: 99).   

Actualmente, la región de estudio se denomina “HUATAJATA” debido a la influencia 

del castellano en los pobladores. En los registros/documentos de la época colonial y 
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republicana de los siglos XIX y hasta la cuarta década del siglo XX en los diferentes 

expedientes la región de estudio está registrada con el nombre de “GUATAJATA”. 

2.1.3 Características geomorfológicas 

El área geográfica de Wat´axata y sus alrededores presenta un relieve heterogéneo, lo 

que permite distinguir tres pisos ecológicos: bajo, medio y alto. 

La parte baja, situada a orillas del lago Titiqaqa constituye una pequeña faja semiplano 

apta para la actividad agropecuaria intensiva. Debido a la humedad y abundante abono 

de aves del lago, este sector es apto para la producción de los tubérculos, cereales, 

habas y hortalizas.   

La parte media, está constituida por las elevaciones intermedias de los cerros. Estas por 

su contextura del suelo y sus características fisioclimáticas son aptas para el cultivo del 

maíz, habas, arveja, papas, ocas y otros. 

La parte alta, está constituida por las elevaciones de la serranía. Estas por su contextura 

del suelo (arenoso y pedregoso) no son aptas para la actividad agrícola frecuente por lo 

que es realizable por espacio de tres a cuatro años. En su generalidad, la parte alta de 

la región está considerada como campo de pastoreo y producción de la quinua, la 

papaliza, oca, papa, tarwi y haba en menor proporción.  

2.1.4 Contextura del suelo 

Al igual que en otras zonas vecinas, el suelo es generalmente café oscuro de estructura 

débil, textura liviana, descansando algunas partes sobre subsuelos arenosos. Según 

análisis se indica un alto contenido de pH, pobreza en fosforo y materia orgánica. 

Además, la baja cantidad de nutrientes básicos como el N y el K no permitía 

directamente la utilización de abonos químicos (Loza, 1998: 11), razón por lo cual era 

frecuente la aplicación del abono natural. 

2.1.5 Hidrológicas 

En la región de estudio, la hidrología está representada por pequeños ríos con 

abundante agua sobre todo en épocas de lluvia (primavera y verano), las mismas tienen 

su origen y cause en las serranías para luego desembocar en el lago Titiqaqa. En el 
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resto del año se encuentra poca o ninguna cantidad de agua. Entre los ríos más 

importantes están: Ithapilluni, Tarac Jawira, Wilaqi, Wila Wila y Jiiñas Jawira. 

2.1.6 Orográficas 

Hay una variedad de cerros de diferentes tamaños y formas que van configurando una 

cadena de rompevientos que protegen a la población de “Wat´axata”. Además, estas 

sirven como miradores que permiten visualizar las diferentes cordilleras como el Illampu, 

Mururata, Illimani y las islas de la provincia Los Andes y Manco Kapak.  

Entre los cerros de mayor altitud o aquellas que están elevadas están: Sank´a Putu, 

Janq´u Cruz, Wilawilani, Nasa Q´ara y Apacheta en la comunidad de Taxara Achacachi; 

Patu Juqhu, Anu Wacha, Qañawiri y Saluma en la comunidad de Wat´axata; Jach´a 

Ñiq´ila, Jiñasa, Paucar Pata y K´ili K´ilini en la comunidad de Chilaya (Huañapaco, 2003: 

111). 

2.1.7 Recursos naturales 

En cuanto a la fauna, hay una diversidad de plantas que se clasifican conforme a las 

características geomorfológicas, es decir, la flora en la parte baja a orillas del lago 

Titiqaqa y la parte media y alta de las serranías. Lo que interesa es ver su importancia 

que tienen para los habitantes de la región de estudio ya que algunos son 

imprescindibles para la medicina, pasto y leña, además, para el consumo diario. Muchas 

de estas plantas fueron consumidas por los comunarios en épocas de sequía. 

En la parte baja a orillas del lago Titiqaqa está la t´ut´ura – totora (Schoenopliectus 

Californicus) que los pobladores utilizan como pasto para el consumo de los ganados, 

combustible para la cocción de los alimentos en fogón y para la construcción de 

viviendas. 

La t´ut´ura también forma parte de la medicina tradicional como astringente haciendo 

hervir el agua, en baños de “maría”. Las cenizas de la t´ut´ura se las utiliza para 

espolvorear las heridas en el cuerpo para su posterior cicatrización (Mamani y otros, 

(s/d): 57). También, en épocas donde no había producción agropecuaria formaba parte 

del consumo (alimentación) diario de los comunarios, sobre todo la parte blanca que 

está junto a la raíz denominado chhullu, la misma se consumía crudo y cocido. 

Actualmente, las personas que visitan a Wat´axata acostumbran consumir el chhullu. 
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El laqhu (Spirogira), servía para la alimentación de los pobladores en épocas de sequía. 

Una vez retirado del lago se procedía al secado y posteriormente con las manos se 

deshacía el laqhu hasta convertir en polvo la misma se mezclaba con harina de cebada, 

de este modo se obtenía la gacha de laqhu (Mamani y otros (s/d): 47).  

El chanku (miriophillum quítense) que está en las partes superficiales y profundas del 

lago la cual sirve para el consumo del ganado.  

Asimismo, abunda la producción de plantas comestibles como la papa 

(Solanumtuerrosum) su producción es anual y las variedades que aún producen son: 

ch´iyar imilla, luk´i, sani imilla, huaycha, wila imilla y otros. La producción está destinada 

al consumo familiar y los excedentes son comercializados en el mercado de la población 

y la ciudad de La Paz. Además, de la papa se obtiene el chuño y la tunta a través de un 

proceso de deshidratación.  

También abunda la producción de la cebada forrajera, la cebada en grano, la papa 

dulce, el haba y el trigo. Además, el cultivo de numerosos productos domésticos como la 

zanahoria (Daucus carota), cebolla (Allium cepa), lechuga y otros. 

En la parte media y alta de las serranías, está el itapillo (Urticaechinata); matara 

(Scirpusriparius PRESL) que sirve como forraje para el consumo del ganado; sicuya 

(Stipaichu) para el consumo del ganado y leña; ñuñumaya (Solanum aureifolium Rusby); 

t´ula (Lepidophilumquadrangulare) para el consumo del ganado y leña; q´uwa (satureja 

boliviana) como combustible para el fogón y es un ingrediente imprescindible para el 

preparado del Wallaqi (sopa de pescado) de pejerrey, carachi, mauris e ispis; p´uskalla, 

sank´ayu, jichhu, qariwa, qullis, khiswaras, pinos y eucaliptos. 

La producción de la oca (Oxalis tuberosa Mol) es anual y entre las variedades están: 

wila qheni, k´illu apilla. De esta se obtiene la caya a través de un proceso de 

deshidratación. 

Además, produce habas (Vicia Fava), arveja (Pisumsativum), cebada (Hordeumvulgare), 

quinua (Chenopodiumquinoawill). La producción da una vez al año y está destinada al 

autoconsumo familiar. 

En cuanto a la fauna hay una diversidad de animales, las mismas se dará a conocer de 

acuerdo a las características geomorfológicas. 
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La fauna en la parte baja a orillas del lago Titiqaqa: Los antiguos habitantes se 

dedicaban a la caza de una variedad de aves del lago como: chhuqa (fulicaardesiana) 

comestible; tikitiki (Gllinulachloropus); pana plomo (anas puna); suluk´aya 

(podicepsoccipitalis); unkalla (anasflaviostris); waq´ana; qillwa (larusserranus). La carne 

de algunas aves silvestres era de consumo diario al igual que los huevos recolectados 

dentro de los totorales.  

También, se dedicaban a la pesca del mauri o suche, karachi, boga, umantos y otros. Al 

respecto el Hmo. Sr. D. Antonio de Castro y del Castillo menciona: 

“… es su matanza pródiga pues no hayan que no socorra (por la distancia que 

hay al mar  las provincias de los Charcas y otras adyacentes con más de 12.000 

arrobas de bogas secas y frescas, pescado sano, de buen gusto y de un tamaño 

que no pasan de á quarta cada una, y, sin éstas, se pescan suches, que 

asimilan á langreas ó mantos, especie de bogas, pexerreyes y chinichalloa, 

menores que los pexerreyes, y carachas, casi como armadillos, por las escamas 

que hasta la mitad del cuerpo los cubren”(Hmo. Sr. D. Antonio de Castro y del 

Castillo, 1651: 200-2019 citado por Mamani, 2006: 116). 

La fauna en la parte media y alta de la serranía: están el paka (Buteopolvosoma), 

liqiliqi (Vanellusresplendens), allqamari (Phalcoboenusmegalopterrus), chiwanku, yakilu, 

ch´añari, p´isaqa (su carne y huevo es comestible) y otros. 

2.2 Origen y evolución de las haciendas en la región de estudio 

2.2.1 Origen de los grupos étnicos de la región de estudio 

En el presente trabajo de investigación es necesario conocer sobre el origen de los 

pobladores de la región de estudio, hacienda de “Wat´axata” ubicada a orillas del lago 

Titiqaqa. 

Al respecto, Julio Huañapaco está convencido y afirma que los antiguos pobladores de 

la región de estudio fueron los “milenarios URUS”, venidos del sur del Titiqaqa 

particularmente de Anko Aké por las islas Wat´as (2003: 99). Además, hacia el año de 

1800 a. C., aproximadamente, los grupos humanos más conocidos que vivían en el lago 

Titiqaqa y sus riberas eran los “Urus” (Mamani, 2006: 34).    

Con referente a los “Urus”, P. Calancha, manifiesta lo siguiente: 
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“Los indios Uros nacen, se crían, viven en esta laguna sobre el agua en la enea, 

que acá llaman totorales, son muy espesos i deste género de juncos livianos, 

aquí habitan sin más ropa ni cubierta (con ser tierra muy fría) que unas esteras 

deste enea. Andan allí desnudos de carne, comen muchas veces la carne cruda, 

i el pescado casi vivo, las raízes desta todo ra o enea. No siembran ni tienen 

labranza…” (Citado por Paredes, 1979: 33). 

Por tanto, los “Urus” habitaban en las riveras del lago Titiqaqa, encima de varias 

plataformas de totora fabricadas por ellos mismos (islas artificiales) y trabadas entre sí, y 

atadas a algún peñasco, eran pescadores y expertos navegantes, fabricantes de sus 

propias balsas de totora, vestían con poca ropa, con los brazos y piernas siempre 

desnudos. Se alimentaban de la fauna (peces y aves) y flora lacustre (totora y algas), y 

de la recolección de huevos, los mismos eran recogidos de manera cíclica. 

La presencia de los “Urus” en la región de estudio, se dio debido a una desordenada 

emigración de este grupo en una época de sequía y se dispersaron a lo largo de la 

cuenca del lago Titiqaqa en busca de alimento. Las consecuencias de la sequía habían 

provocado en las mujeres la pérdida de su fertilidad en cambio los jóvenes emigraron a 

lugares más alejados dejándoles a algunos ancianos en sus lugares de origen 

(Huañapaco, 2003: 100). 

De este modo los “Urus” llegaron a la región de “Wat´axata” y sus alrededores por las 

islas (wat´as) del Titiqaqa buscando alimentos mediante el sistema de caza, pesca y 

recolección de huevos de aves silvestres, raíces y pequeñas conchas comestibles entre 

los densos totorales. Se dice que inicialmente no fueron pescadores aun siendo amos 

del pantano (quta jaqis) en oposición a los terrestres (waña jaqis) (Huañapaco, 2003: 

100). 

Posterior, a la sequía el lago había recobrado su normalidad permitiendo también el 

retorno de las aves y el repoblamiento de los peces. Pero, los “Urus” no volvieron más a 

sus lugares de origen, convirtiéndose de este modo en los primeros habitantes de la 

región lacustre del Titiqaqa; es decir, de las actuales provincias de Camacho, Ingavi, Los 

Andes y Manco Kapac, desprendidas del antiguo Umasuyus a donde corresponde 

Wat´axata. De ahí la afirmación de que los Urus fueron los milenarios pobladores de 

“Anko Aké” expandidos en el Chucuito, Paria, Titiqaqa y Popó (Velarde, (s/d): 16 citado 

por Huañapaco, 2003: 101). 
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Durante la época de la dominación aymara7, los descendientes “Urus” se habían 

mezclado con la descendencia aymara, pasándose de “quta jaqis” a “waña jaqis”; es 

decir, de cazadores, pescadores y recolectores en agricultores y posteriormente 

comerciantes perdiendo casi toda sus tradiciones y su cultura milenaria aparte de 

descomponer sus orígenes (Huañapaco, 2003: 101). 

Así los Urus fueron organizados por los aymaras en la zona del lago Titiqaqa en: 

Urqusuyu al oeste y Umasuyu al este identificados por las características de la región en 

seco y agua o varón y mujer respectivamente, teniendo al lago como el centro y eje 

(taypi) de la organización del Qullasuyu (Medinaceli, 1986: 10-14). 

Durante la época colonial, los descendientes de los Urus, aymaras y qhiswas ocupaban 

la gran parte del Titiqaqa, especialmente las islas de Suriki y Paku, las localidades de 

Warina, Qupankhara, Surixapa, Muku-Muku, Wat´axata, Taxara, Sunq´achi, Chhu´wa, 

Janqu-amaya, Wat´a, Tixina, Kupakawana, Chaca (Desaguadero), Waqi, Tiwanaku, etc. 

(Huañapaco, 2003: 103). Por tanto, no cabe duda que los primeros pobladores de la 

región de estudio fueron los “Urus”. 

2.2.2 El proceso de transformación de ayllus a comunidades 

Para saber sobre el origen de las haciendas en la región de estudio es necesario 

conocer los antecedentes de las formas de organización anteriores a la hacienda, para 

lo cual hay la necesidad de conocer el proceso de transformación de ayllus a 

comunidades.     

Saavedra concibe el “ayllu” como: 

“Los caracteres propios del ayllu, en su origen, son, según las inducciones 

más rigurosas los de la familia consanguínea. En el ayllu que nos describen 

los cronistas peninsulares, encontramos a la vez que una cohesión 

consanguínea, un régimen patriarcal del anciano o jefe, que es el tronco del 

cual proceden o por el cual se relacionan y agrupan las familias” (Gómez, 

1975: 480). 

 

                                                             
7 En la época inkaica los Uru fueron obligados a permanecer junto a los aymaras para que pudieran aprender a 
cultivar la tierra. En esta época muchos Uru del Titicaca se trasladaron hasta el lago Poopó (Mamani, 2006: 34).  
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Además, Saavedra menciona que: 

 “…el ayllu germina primero como núcleo familiar, y toma después otras formas 

de convivencia social más amplia, extensa y económica… Lo único que es 

posible afirmar es que el ayllu, llega a ser en cierto momento un clan agrícola y 

cooperativo y una comunidad de aldea o marca…El ayllu, considerado como 

clan, representa la evolución complementaria del ayllu linaje” (Gómez, 1975: 

513).  

Tomando en cuenta las citas anteriores se define al ayllu como el conjunto de 

descendientes de un antepasado común, real o ficticio, donde sólo residen grupos de 

parentesco de tipo linajero o de relaciones de parentesco que unen a sus miembros.  

R. Karsten, menciona que  

“…ayllu está definido como una especie de clase de descendientes patrilineal y 

endógama. Cada ayllu constituye una unidad política, social, económica; cerrada 

e independiente. El ayllu dispone de tierras que contornan la aldea, alrededor de 

la aldea, los pastizales, los campos de cultivo, son considerados como 

“propiedad colectiva” del Ayllu y pequeñas porciones de tierras son atribuidas a 

las diversas familias según reglas bien determinadas” (citado por Untoja; 2001: 

49-50). 

Por tanto, el ayllu es unidad, de producción comunitaria y de propiedad común. Además, 

entretienen relaciones de vecindad, proximidad constituyendo de esta manera una 

cadena de relaciones sociales, políticas y económicas (Untoja, 2001: 63). 

Según Klein, el ayllu era un grupo de familias que sostenían tener una identidad común 

a través del parentesco real y ficticio, usando dichas pretensiones para sostener 

derechos comunales a tierras, además, estaban gobernados por sus propios ancianos 

denominado jilaqata quienes impartían la justicia interna con referencia a herencia, 

controlaban las tierras comunales y decidían la distribución de tierras entre los miembros 

del ayllu (1995:84-85). 

Huañapaco menciona: 

“…los ayllus o jathas aymaras son unas organizaciones sociales basadas en un 

estricto control social que expresaba la gran unidad de ayllu/s caracterizados por 

la vigencia de varios vínculos de unidad como ser: vinculo totémico, del 
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parentesco o consanguíneo, territorial, económico, donde la práctica del sistema 

de reciprocidad le permitía a cada uno de ellos ejercer el control absoluto de su 

tierra y territorio, definido entre unos y otros por los linderos fijos” (2003: 104). 

Por tanto, los ayllus o jathas establecidos a las orillas del lago Titiqaqa fueron los jathas 

de Wat´axata, siendo el primero y el más grande el ayllu de Taxara, dividido en dos sub 

ayllus (Warina y Jachacachi), seguido por Sunq´achi, Chhilaya y Wat´axata. También, 

estaban los ayllus de Sank´ajawira, Muku-muku, Surixapa, Quta-quta, Tairu y 

Samancha, por el este; y por el oeste los ayllus de Chanqulli, Laqhach´i, Chhuwa, 

Wisalaya, Llamacachi, Kumpi, Janq´u-amaya. 

Durante la época colonial se entendía por “ayllu” en el sentido de descendencia o 

parentesco, al respecto, Garcilaso de la Vega al describir la ciudad de Cuzco menciona 

lo siguiente: 

“En aquel espacio largo y ancho vivían los incas de la sangre real, divididos por 

sus ayllus, que es linaje, que, aunque todos ellos eran de una sangre y de un 

linaje, descendientes del rey Manco Capac, con todo eso hacían sus divisiones 

de descendencia de tal o cual rey, por todos los reyes que fueron, diciendo: 

éstos descienden del inca fulano, aquellos del inca zutano, y así por todos los 

demás” (Saavedra citado por Gómez, 1975: 476-477).  

La antigua estructura organizativa que era el “ayllu”, había sufrido ciertos 

cambios con la implementación de las “reducciones” por Francisco de Toledo 

(Virrey de España) para favorecer a la política colonial. Los ayllus por naturaleza 

estaban dispersos en el vasto territorio y no les permitía a las autoridades 

españolas realizar fácilmente las visitas. 

Las reducciones, “constituyen la pieza maestra y radical…para integrar y aniquilar la 

reproducción de los Ayllus, además, es la respuesta eficaz para garantizar el pago de 

impuestos por parte de los indígenas. Las “reducciones” son agrupamientos arbitrarios y 

forzados que se imponen contra varios Ayllus para constituir lo que se conoce con el 

nombre de “comunidad indígena” (Untoja, 2001: 218). Con las reducciones los ayllus 

fueron des-enraizados de sus territorios, tierras y reagrupadas arbitrariamente en aldeas 

para facilitar el pago del impuesto.  
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En la región de estudió hubo varios ayllus y con el sistema de “reducciones” se había 

concentrado a la población dispersa (ayllus) en torno a las poblaciones mayores, es el 

caso de Wat´a (Santiago de Huata), Jachacachi (Achacachi), Warina (Huarina), 

Pucarani (Huañapaco, 2003: 106). De este modo, a los ayllus se les ha alejado de las 

“wak´as” es más destruyeron y quemaron junto a sus casas para que dejasen de 

practicar las creencias consideradas paganas y los indígenas fueron arrastrados a la 

fuerza hasta las reducciones y estas fueron formando lo que se llama “comunidad 

indígena” que es el resultado del agrupamiento de varios ayllus en un determinado 

espacio.  

El término ayllu fue sustituido con el de la “comunidad” durante la época colonial sobre 

todo durante las Reducciones Toledanas. El Virrey Toledo reorganizó los espacios 

coloniales designado “tierras comunales” para el pago de tributos y otras obligaciones 

económicas. Posteriormente, el término de “comunidad” fue utilizado paralelamente al 

término de “ayllu” en todo caso reemplazando a este término (Mamani, 2006: 68). Por 

tanto, la comunidad es un conjunto de individuos o familias que tienen un territorio 

definido y delimitado, tiene un sistema de gobierno propio con sus autoridades y sus 

leyes.  

2.2.3 Origen de las haciendas en la región de estudio 

Las haciendas se originaron con el sistema de las Encomiendas8 que la Corona 

estableció como recompensa legal por la conquista en los primeros años de la 

ocupación castellana, muchas comunidades originarias se vieron reducidas al servicio 

en las haciendas coloniales. Además, aprovechando su posición de encomenderos, los 

colonizadores despojaron de sus tierras a los nativos, desvirtuando así el sistema del 

tributo establecido por la Corona. Estos procesos de expoliación de tierras – a través del 

sistema de la Encomienda en las primeras décadas de 1500 – se realizaron 

especialmente en los valles más fértiles del territorio andino (Claure, 2010: 65).  

                                                             
8La Encomienda era una institución implantada por los españoles en América durante la época colonial, que 
consistía en la asignación de mano de obra nativa a los colonos españoles. El encomendero español favorecido por 
sus acciones en la conquista o servicios a la Corona, se benefició de los tributos que, en principio eran en especie y 
luego solo en moneda. En compensación, debía ocuparse de su instrucción religiosa y enseñanza de las normas 
sociales españolas. Al mismo tiempo se estableció el Repartimiento, que consistía en la distribución de tierras entre 
los conquistadores (Mamani, 2006: 39). 
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Cuando las encomiendas pasaron a ser propiedad de la Corona, las tierras declaradas 

“baldías” que eran de propiedad de las comunidades indígenas fueron rematadas o 

repartidas entre los españoles en compensación por algún servicio; estos las 

convirtieron en haciendas (Escobari, 2001/2005, s/d citado por Bridikhina, 2015: 251). 

También, durante las Reformas Toledanas las tierras llamadas “baldías” fueron en 

aumento debido a la implementación de las “reducciones” que consistía en concentrar a 

los indígenas en un determinado espacio (pueblos de indios). Estas acciones fueron 

favoreciendo aún más la expropiación de tierras de comunidad, por tanto, los extensos 

territorios que eran habitados por los indígenas anterior a las “reducciones” fueron 

declaradas como tierras “baldías” y puestos en subasta pública posteriormente. 

Además, las haciendas se formaron por la apropiación de tierras abandonadas por sus 

primeros propietarios que eran los indígenas, ellos preferían dejar esas tierras para huir 

de las imposiciones que habían establecido la corona española como la mita y el pago 

de los tributos.      

Las haciendas también se constituyeron por medio del alquiler o de la venta de tierras a 

los hacendados por parte de los curacas que necesitaban dinero efectivo para 

responder al Estado por los tributarios y los mitayos ausentes (Bridikhina, 2015: 251). Es 

decir, a raíz del alquiler o venta de tierras a los hacendados, estos con el transcurrir de 

los años fueron enajenando las tierras de las comunidades originarias. 

También, las haciendas se constituyeron mediante alianzas entre los hacendados 

españoles con las élites indígenas. Este caso se dio en Sicasica, al igual que en 

Omasuyos donde 170 estancias pasaron a manos de españoles y las empresas agrarias 

alcanzaron una considerable extensión (Bridikhina, 2015: 252). 

La provincia Omasuyos, por ser una región privilegiada donde se encuentra la pampa, 

“rinconada” y laderas de la cordillera occidental que se extienden bordeando el lago 

Titicaca, fue una de las regiones donde se adoptó tempranamente el sistema de 

“reducciones” impuesto por el Virrey Toledo, y una de las 16 provincias que aportaron 

mitayos a Potosí” (Rojas, 1978: 52-53). Las tierras ubicadas a orillas del lago Titiqaqa 

eran las más fértiles y productivas, y no cabe duda de que eran las más apetecidas por 

las autoridades coloniales.  
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Con el envío de los indígenas a los trabajos en las minas, la población aborigen 

disminuyó y ocasionó el asalto de sus tierras a través de múltiples mecanismos 

coloniales que dieron origen a las haciendas desde el siglo XVII, según consta en 

testimonios de la época acerca de los servicios personales que prestaban los indígenas 

en las haciendas, que eran “todavía peores que de la misma mita (Barnadas, 1975: 6, 

citado por Rojas, 1978: 53).  

Froilán Mamani, hace un análisis muy interesante sobre las encomiendas y 

repartimientos sobre la región de estudio Omasuyos – Achacachi, y menciona: 

“…En 1540, Francisco Pizarro efectuó los primeros repartimientos de 

encomiendas en el Perú…Entre 1556 y 1560, bajo el Virreinato de Andrés 

Hurtado de Mendoza (Marques de Cañete), se establecieron repartimientos en 

la región del Titicaca, uno de ellos era Achacachi. El Repartimiento de 

Achacachi, contemplaba a las parcialidades de hunansaya (territorio de las 

comunidades de la actual región de Santiago de Huata) y hurinsaya (territorio de 

las comunidades de la actual región de Achacachi)…En el actual territorio de 

Omasuyos, entre 1570 a 1571, había los siguientes Repartimientos: Huarina, 

Achacachi y Ancoraimes…” (2006: 39).           

La hacienda de Wat´axata (ver mapa 1) estaba comprendido dentro de la jurisdicción de 

Huarina (Warina), posiblemente, las tierras fértiles ubicadas a orillas del lago Titiqaqa 

hayan sido otorgados a uno de los conquistadores por el sistema de Repartos. Además, 

la hacienda de Wat´axata se encuentra registrada en los expedientes del Archivo La Paz 

desde 1832, por tanto, la región de estudio ha sido hacienda desde la época colonial 

sobre todo por las características ecológicas favorables para la producción agraria, 

ganadera y la presencia de abundante mano de obra. 

En Omasuyos se habían establecido los pueblos de Achacachi, Huaycho, Carabuco, 

Ancoraimes, Copacabana, Huarina, Pucarani y Laja (Mamani, 2006: 39) llamados 

“Pueblos de Indios” como producto de las “reducciones”. Además, en este periodo 

habían incrementado las propiedades españolas, conocidas como “estancias 

españolas”. En la región de estudio, para 1832 la hacienda de “Guatajata Baja” de 

Francisco Monge está registrado como “estancia” con 17 yanaconas. No hay duda de 

que la hacienda de Wat´axata tiene sus orígenes en la época colonial a través del 

sistema de Reparto.      
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2.2.4 Haciendas en el Cantón Huarina al cual pertenecía la hacienda de Wat´axata 

Como se mencionó en los anteriores párrafos el Cantón Huarina fue uno de los llamados 

“Pueblos de Indios” como producto de las reducciones. Y su ubicación fue estratégica, 

ya que estaba en el centro de todas las haciendas y comunidades, además, las tierras 

ubicadas a orillas del lago Titicaca eran productivas. 

También, Huarina fue testigo de la célebre batalla del 20 de octubre de 1547, entre 

Gonzalo Pizarro y Diego Centeno (Paredes, 1955: 143). 

Huarina es el pueblo de la familia materna del Mariscal Andrés de Santa Cruz de 

Calaumana. Las nobles dinastías de Calaumana y Yanaique gobernaron la marca de 

Guarina (Anansaya y Urinsaya) de la provincia Omasuyos desde el siglo dieciséis. A 

partir de 1730 quedaron unificadas bajo el mando de Simón Calaumana debido a las 

alianzas matrimoniales y a la ausencia de herederos Yanaique por la línea masculina. A 

partir de 1742 Matías de Calaumana Yanaique fue reconocido como cacique de Guarina 

por el Virrey de Lima (Thomson, 2010: 51). Después de haber estado cuarenta años en 

el poder fue sustituido por Gaspar Guanco en 1782 (forastero tributario) debido a que 

Matías Calaumana tenía una edad avanzada, un carácter rudo, falta de aprecio de los 

indígenas de Huarina y sobre todo carecía de herederos por línea masculina. 

Matías Calaumana estuvo casada con María Justa Salazar con la cual tuvo una hija 

llamada Juana Basilia Calaumana. A través de un acuerdo entre las autoridades 

estatales y las fuerzas comunales, al igual que con la noble familia Calaumana, la viuda 

aceptó que Guanco gobierne y cobre el tributo hasta que su hija de ocho años de edad 

llegase a cumplir la mayoría de edad y pudiese reclamar sus derechos hereditarios al 

cacicazgo (Thomson, 2010: 310). Al parecer los Calaumana nunca más asumieron el 

poder de cacicazgo en Huarina, posterior a Guanco se posesionaron notables españoles 

locales como Juan Bautista Goyzueta, Silverio Torrez y otros. Por tanto, la madre del 

Mariscal Andrés de Santa Cruz de Calaumana, doña Juana Basilia Calaumana es 

descendiente de los caciques Calaumana de la población de Huarina de la Provincia 

Omasuyos del departamento de La Paz.      

Las características que presentaba el Cantón Huarina para mediados del siglo XX es 

como sigue: está situada a orillas del lago Titiqaqa, dominado al Norte y Este por colinas 

de poca altura y cubiertas de piedra. Era una población pequeña, con calles estrechas y 
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ruinosas las mismas no estaban empedradas, la única que estaba bien conservada era 

aquella donde transitaban los viajeros. Para esa época poseían dos iglesias una de ellas 

totalmente deteriorada, un local arreglado para la escuela y una plaza de poco ámbito. 

Contaba con una mina de cobalto con pequeñas proporciones de bismuto nativo y en 

otros lugares de este cantón había minerales de oro, plata, azogue y plomo. En el cerro 

de Samancha había yeso en abundancia, y en el de Catavi mucha cal y también rocas 

para chinería. Entre los cerros más importantes están: Jenquelguisa, Antacollo, Yerana, 

Catavi, Supocachi, Samancha y los nevados de Queiguani y Berenguela. Además, 

cuenta con una isla llamada Cocahata (Cojata) (Paredes, 1955: 142). 

Gráfico Nº 1 

Haciendas en el Cantón Huarina, 1904 

Propiedad Nombre 
de la 

propiedad 

Naturaleza 
del terreno 

Propietarios  Titulo Fecha 
del 

titulo 

Precio Renta Imp. 
Anual 

Finca Guatajata 
Alta y Baja 

Sembradíos Dolores 
Ravaza de 

Navajas 

Herencia 25 abril 
1900 

8.500 150 25,50 

Finca Coromata 
Alta y Cara 

Carani 

Sembradíos Pedro Pabón Venta 28 oct. 
1898 

28.000 400 84 

Finca Antacollo Pastales y 
sembradíos 

Rosa M. de 
Escobari 

Herencia 12 nov. 
1892  

21.000 400 63 

Finca Sipe Sipe  Honorato 
Landa 

  16.000 800 48 

Finca Soncachi 
Grande 

 Nicasio Luna   12.000 600 36 

Finca Coromata 
Media 

 José Santos   11.000 550 33 

Finca Soncachi 
Chico 

 Antonio 
Guerrero 

  8.000 400 24 

Haimas Sin nombre  Manuel Meave   300 150 9 

Haimas Sin nombre  Dolores R. de 
Navajas 

  200 100 6 

Terrenos Huatajata  Petrona L. 
Vda. de 
Suarez 

  800 40 2,40 

Haimas Cojata  Francisco 
Meave 

  600 30 1,80 

Terrenos Huatajata  Eustaquía 
Vda. de Mena 

  480 24 1,44 

Terrenos Liqui Pata y 
Minas Pata 

 Juana Burgoa   300 15 0,90 

Terrenos Cebada 
Uyu 

 Manuel 
Huanca 

  100 5 0,30 

Fuente: ALP/PR. Omasuyos, 1904. 

El cuadro anterior muestra el catastro de 14 propiedades rurales, entre ellas, siete 

haciendas o fincas, tres jaimas y cuatro terrenos. Estos dos últimos estaban destinados 

sobre todo para el sembradío y no para la ganadería por el tamaño de la superficie.  



33 

Gráfico Nº 2 

Haciendas en el Cantón Huarina, 1933 

Nº Nombre del propietario Nombre de 
las 

propiedades 

Valor Impuesto 
Anual 

Imp. 
semestral 

1. Francisco Guachalla. 
Elena, Adela, Sara, Luisa 

Meave, Andrea. 

Siquipata 3.000 9 4.50 

2. Victoria Vda. de Meave, 
Elisa Vda. de Solares y Y. 

Gisbert 

Sin nombre 8.000 24 13 

3. Felipe Machicado Coromata Alta 
y Caragarani 

100.000 300 150 

4. Misión Evangelista Huatajata Alta 10.000 30 15 

5. José Pabón y Julieta del 
Valle 

Coromata 
Baja 

140.000 420 210 

6. Dolores de Navajas Huatajata Alta 
y Baja 

30.000 90 45 

7. Rosa Y. A. de Cusicanqui Antacollo 42.000 126 63 

8. Honorato Landa Sipesipe 50.000 150 75 

9. Nicasio Luna Soncachi 
Grande 

50.000 150 75 

10. Felipe Machicado Coromata 
Media 

60.000 180 90 

11. Francisco Guachalla Soncachi 
Chico 

40.000 120 60 

12. Dolores de navajas Sin nombres 10.000 30 15 

13. Carlos Meave Cojata 30.000 90 45 

14. Eustaquia Vda. de Mena Guatajata 5.000 15 7.50 

15. Manuel Guanca Cebada Uyu – 
Cotacota 

1.000 3 1.50 

16. Francisco Guachalla Guayaguani 100.000 300 150 

17. Francisco Guachalla Sancajahuira 10.000 30 15 

18. Francisco Guachalla Moco Moco 30.000 90 45 

19. Rodolfo Pinell Sorejapa 6.000 18 9 

20. Encarnación Vda. de 
Terrazas 

Cotacota 40.000 120 60 

21. Francisco Guachalla Arasaya 
Cotacota 

20.000 60 30 

22. Rodolfo Pinell Equerani 20.000 60 30 

23. Francisco Suarez Huatajata Alta 3.000 9 4.50 

Fuente: ALP/PR. Omasuyos, 1933. 

El cuadro anterior muestra las haciendas que estaban ubicadas a orillas del lago 

Titiqaqa entre ellas están: Huatajata Alta, Huatajata Alta y Baja, Soncachi Grande, 

Soncachi Chico, Cojata, Guatajata, Cebada Uyu – Cota Cota, Guayaguani, 

Sancajahuira, Moco Moco, Sorejapa, Cotacota, Huatajata Alta y la jaima de Dolores de 

Navajas. Por su naturaleza estas tierras estaban destinadas para el sembradío de 

tubérculos, cereales, hortalizas y otros. Aprovechaban del lago las t´u´turas (totoras) y 

Chanku (algas) para la alimentación de la ganadería. También, los colonos se 
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dedicaban a la caza de aves del lago, recolección de huevos y pesca. Estas haciendas 

eran las más productivas.  

Una de las características que sobresale del cuadro anterior es el número de haciendas 

con las que cuentan el o los propietarios. Por ejemplo, el señor Francisco Guachalla es 

dueño de seis haciendas: Soncachi Chico, Guayaguani, Sancajahuira, Moco Moco, 

Arasaya Cotacota y Siquipata (en este último figuran entre varios). Cinco de las seis 

haciendas están ubicadas a orillas del lago Titiqaqa y una de sus fincas está valorada en 

10.000 pesos bolivianos y el más carro en 100.000 pesos bolivianos. Haciendo una 

suma del costo de las propiedades de Francisco Guachalla, este, tendría un patrimonio 

de 200.000 pesos bolivianos. En el catastro realizado en 1904, el señor Guachalla no 

figura como dueño de ninguna propiedad, seguramente tuvo que ser un hombre con una 

gran fortuna para adquirir las cinco haciendas que fueron registradas en su nombre en 

1933. 

La señora Dolores de Navajas cuenta con una hacienda denominada Huatajata Alta y 

Baja, y un jaima, y el señor Rodolfo Pinell cuenta con las haciendas de Sorejapa y 

Equerani, en ambos casos las haciendas se encuentran ubicadas a orillas del lago 

Titiqaqa; el señor Felipe Machicado cuenta con dos haciendas las mismas están 

ubicadas al Norte del Cantón Huarina. Son haciendas que no tenían acceso al lago 

Titiqaqa, esas tierras estaban destinadas para el sembradío y para pastar animales por 

su abundante pasto y paja brava.  

Con referencia al ascenso del valor de las haciendas de 1904 a 1933 hay un aumento 

que se visibiliza en cada hacienda. Por ejemplo, la hacienda de Guatajata Alta y Baja de 

propiedad de la señora Dolores Rabaza de Navajas en 1904 estaba valorada en 8.500 

pesos bolivianos y para 1933 en 30.000 pesos bolivianos. La suma que había 

incrementado era de 21.500 pesos bolivianos. 

La hacienda de Coromata Alta y Caracarani de propiedad del señor Pedro Pabón en 

1904 costaba 28.000 pesos bolivianos y para 1933 estaba valorada en 100.000 pesos 

bolivianos, además, el nuevo hacendado era el señor Felipe Machicado. El precio de 

esta hacienda había incrementado en 29 años la suma de 72.000 pesos bolivianos, 

debido a la mayor cantidad de ganadería que poseía la hacienda.   
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La hacienda de Antacollo de propiedad de la señora Rosa M. de Escobari para 1904 

costaba 21.000 pesos bolivianos y para 1933 el precio era de 42.000 pesos bolivianos. 

La suma que había incrementado era de 21.000 pesos bolivianos, es decir hubo un 

aumento del 50% en 29 años.  

La hacienda de Sipe Sipe de propiedad del señor Honorato Landa en 1904 costaba 

16.000 pesos bolivianos y para 1933 estaba cotizado en 50.000 pesos bolivianos. La 

hacienda incrementó en 29 años la suma de 34.000 bolivianos. La hacienda se dedicaba 

a la producción ganadera y no tanto al sembradío. En 29 años la mayoría de las 

haciendas incrementaron en su precio y estas por diferentes razones ya sean por el 

número de colonos, ganados, superficie y tierras productivas.   

Los terrenos y jaimas, estaban destinadas para el sembradío. Por ejemplo, el terreno del 

señor Manuel Guanca tenía un valor de 100 pesos bolivianos en 1904 y para 1933 el 

costo era de 1.000 pesos bolivianos. Había incrementado900 pesos bolivianos. Los 

terrenos de Eustaquia Vda. de Mena en 1904 tenían un costo de 480 pesos bolivianos y 

para 1933 era de 5.000 pesos bolivianos. El incremento fue de 4.520 pesos bolivianos. 

En este último caso posiblemente la señora haya adquirido otras pequeñas propiedades. 

Ya que en el cuadro no muestran la superficie de las haciendas, jaimas y terrenos.   

2.2.5. Categoría de trabajadores en la hacienda de Wat´axata 

Las categorías de trabajadores que se encuentran en la hacienda de “Wat´axata” son: 

Yanaconas, reservados, próximos y niños/as. 

2.2.5.1 Yanacunas 

La existencia de este grupo data de la época prehispánica e incluso preinkaica. Los 

yanacunas no poseían tierras y trabajaban en las haciendas. La retribución consistía en 

cierto derecho para usar determinadas parcelas que les eran dadas en usufructo por el 

propietario. En la mayoría de los casos, la situación de yanacona era muy apetecida, 

porque liberaba a los indios de la obligación de la mita (Soux y otros, 1984: 49). Durante 

el siglo XIX, los yanakuna “eran indios adscritos a las haciendas y debían cumplir una 

serie de servicios para con el patrón y no así con el Estado” (Medinaceli, 1986: 171). Por 

tanto, los yanacuna realizaban una serie de trabajos en la hacienda de Wat´axata ya sea 

en los trabajos de agricultura, ganadería, pesca, caza de aves, refacciones y 
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construcciones de ambientes de la casa hacienda y otros trabajos que asignaban los 

patrones. Asimismo, gozaban de pequeñas parcelas al interior de la hacienda las 

mismas eran trabajadas para el autoconsumo.   

2.2.5.2 Reservados 

Pertenecían a esta categoría aquellos que hubiesen cumplido la edad de cincuenta 

años, los enfermos, los curacas hereditarios, las autoridades indígenas de turno, los 

sirvientes de la iglesia y los postillones de turno (Platt, 2016: 83). Los que formaban 

parte de esta categoría no estaban obligados a tributar, pero podían usufructuar tierras 

de menos categoría de los espacios comunales.  

2.2.5.3 Próximos 

Eran los hijos varones de 13 a 17 años, que entrarían en la categoría de contribuyentes 

en la próxima revisita (Platt, 2016: 83).  

2.2.5.4 Niños/as 

Las revisitas o empadronamientos se realizaban con el objetivo de registrar o anotar los 

nombres de cada contribuyente y de todos los miembros de una determinada familia, 

por tanto, los niños y niñas eran registradas para determinar la edad y la cantidad de 

contribuyentes para la próxima revisita.  

En la región de estudio hubo varias haciendas de pequeñas, medianas y grandes 

extensiones debido a que esas tierras eran fértiles y de mayor productividad. Además, 

algunas haciendas se extendían hasta las orillas del lago Titiqaqa y aprovechaban los 

recursos lacustres (pesca, caza de aves lacustres, la totora para alimentar a los 

ganados y otros). 

2.2.6 Sucesión de propietarios en las haciendas a partir de la tercera década del 

siglo XIX hasta la cuarta década del siglo XX en la región de estudio 

Según las investigaciones realizadas en el Archivo de La Paz, las haciendas en la región 

de estudio datan del año 1832. La hacienda adquirida por la Sociedad Peniel Hall fue 

Guatajata, pero no era la única hacienda que tenía ese nombre sino hubo otras de 

pequeñas y medianas extensiones con el mismo nombre. En los catastros y registros de 
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finca se han identificado varias haciendas entre ellos Guatajata Alta, Guatajata Alta y 

Baja, Guatajata Masaya y Guatajata y otros. Estas haciendas con el transcurrir de los 

años fueron cambiando de propietarios, nombre de la propiedad y la extensión de los 

mismos.    

Las haciendas establecidas en la región de estudio para 1832 son tres, las mismas se 

muestra en el siguiente cuadro. 

Gráfico Nº 3 

Haciendas en la región de estudio, 1832 

Parcialidad Propietario Calidad de 
propiedad 

Nombre del 
propiedad 

Yanaconas 

Urinsaya Francisco 
Monge 

Estancia Guatajata Baja 17 

Urinsaya Sebastián 
Salinas 

Hacienda Guatajata Alta 22 

 Norberto Tórrez Hacienda Guatajata 
Masaya 

29 

   Fuente: ALP/PR. Omasuyos, 1832. 

El propietario de la estancia de Guatajata Baja era el señor Francisco Monge 

perteneciente a la parcialidad Urinsaya con un total de 17 yanaconas. En los registros 

de 1832 esta propiedad está registrada como “estancia” y no como hacienda, por tanto, 

surge la necesidad de diferenciar el primero del segundo. 

Con referencia a la “estancia” María Luisa Soux menciona: “si la producción pecuaria 

supera a la agrícola nos encontraríamos frente a una granja o a una estancia” (1993), es 

decir, hace referencia a la presencia y predominio del ganado lanar a mayor escala 

sobre la producción agrícola. Además, Burga menciona que la “estancia” hace 

referencia a una propiedad rural dedicada a la crianza del ganado (Burga, s/d, citado por 

Crespo y otros, 1984: 22). Con estas referencias, la propiedad de Guatajata Baja se 

dedicaba a la producción pecuaria según el cuadro anterior (1832) y posteriormente se 

convertirá en hacienda según los expedientes del ALP (1838).  

En cambio, la propiedad de Guatajata Alta y Guatajata Baja corresponden a la categoría 

de haciendas, en el primero, el propietario fue Sebastián Salinas correspondiente a la 

parcialidad de urinsaya con un total de 22 yanaconas. El segundo, era propiedad del 
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señor Norberto Tórrez y contaba con 29 yanaconas, esta debió ser la más grande en 

cuanto a su extensión por tener el mayor número de yanaconas.   

Gráfico Nº 4 

Haciendas en la región de estudio, 1838 y 1842 

Año Propietario Calidad de la 
propiedad 

Nombre de la 
hacienda 

Yanaconas 

 

1838 
 Hacienda Guatajata Baja 17 

 Hacienda Guatajata Alta 50 

 Hacienda Guatajata 
Masaya 

24 

1842  Hacienda Guatajata Baja 21 

 Hacienda Guatajata Alta 56 
Fuente: ALP/PR. Omasuyos, 1838 y 1842. 

El cuadro muestra que para 1838 en la hacienda de Guatajata Alta hay un crecimiento 

en cuanto al número de yanaconas de 22 en 1832 a 50 para 1838. Además, aparece 

registrada la hacienda de Guatajata con el nombre de Guatajata Masaya y el cuadro 

presenta una disminución en cuanto al número de yanaconas de 29 en 1832 a 24 para 

1838. En cambio, en la hacienda de Guatajata Baja el número de yanaconas se 

mantiene. Para 1842 hay un crecimiento de yanaconas en la hacienda de Guatajata Alta 

de 50 en 1838 a 56 para 1842. Lo mismo ocurre en la hacienda de Guatajata Baja de 17 

en 1838 a 21 para 1842. 
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Gráfico Nº 5 

Haciendas en la región de estudio, 1871 y 1877 

Año Nombre del 
Propietario 

Propiedad Tribu-
tarios 

Reser- 
Vados 

Niños Niñas Próximo 

 
 
 

1871 

Carlos Meave Guatajata 
Baja 

17 2 6 3 1 

Rengela 
Coronel 

Guatajata 
Alta 

41 3 4 8  

Félix Rabasa 
(Padre de 
Dolores 
Ravaza) 

Guatajata 
Masaya 

18 3 8 2 1 

 

 

1877 

 Guatajata 
Baja 

17 2  1  

 Guatajata 
Alta 

41 5 7 1 1 

 Guatajata 
Masaya 

19 2 1 1  

      Fuente: ALP/PR. Omasuyos, 1871 y 1877 

En el cuadro anterior hay registros del número de niños y niñas, los datos muestran 

poca reproducción con referencia al número de tributarios, además, hay un descenso de 

estos. En el caso de la hacienda de Guatajata Baja, para 1871 cuentan con 17 

tributarios, 9 niños/as y 2 reservados. La misma cantidad de tributarios están registrados 

para 1877 y con 1 niña, habiendo una ausencia de 8 niños/as. Esta ausencia se 

justificaría cuando el número de ausentes estarían llegando a la edad de tributar, en 

este caso habría un número mayor de tributarios para 1877 lo cual no sucede, por tanto, 

no existe otra explicación de que estos fallecieron por falta de atención médica o 

alimentación por la sequía que estaba atravesando nuestro país durante los años 

mencionados. 

La mencionada hacienda cuenta con una persona registrada en la categoría “próximo” 

es decir próximo a tributar, pero para el año 1877 el número de tributarios se mantiene 

al igual que en 1871. Y no hay cambios con referencia a los reservados en los años de 

1871 y 1877. 

En el caso de la hacienda de Guatajata Alta están registrados 41 tributarios, 12 niños/as 

para 1871 y para 1877 hay una ausencia de 4 niños/as. La ausencia es menor a 
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comparación de las otras dos. Con referente a los reservados hay un incremento de 2 

para 1877. Y hay 1 próximo contribuyente registrado para 1877.  

En el caso de la hacienda de Guatajata Masaya o Guatajata la ausencia de niños/as es 

de 8 para el año de 1877 de los 10 que fueron registrados en 1871. Hubo un aumento 

en la categoría de tributarios, por ejemplo, en 1871 se registró 1 “próximo” y para 1877 

el número de tributarios ascendió de 18 a 19. Con referencia a los reservados se reduce 

de 3 a 2 para 1877. 

Gráfico Nº 6 

Haciendas en la región de estudio, 1890 

Propietario Propiedad Sup. Colonos Valor 
declarado  

Renta Imp. 

 
Eugenio Zacarías Gisbert 
Apoderado de Eustaquia 
Vda. de Mena. 

Guatajata 2 2 480 50 1 

Manuel Meave Guatajata 
Alta 

100 15 500 30 2,40 

Serapio Navajas Guatajata 
Masaya 

50 20 12.000 1,50 12 

      Fuente: ALP/PR. Omasuyos, 1890. 

En el presente cuadro se muestra como propietaria a la Sra. Eustaquia Vda. De Mena 

de la propiedad de Guatajata y está representado por su apoderado el Sr. Eugenio 

Zacarías Gisbert, al respecto se menciona lo siguiente “Ciudadano Eugenio Gisbert de 

la vecindad de Achacachi y residente de esta y como apoderado de Dña. Eustaquia 

viuda de Mena vecina del Cantón Tiquina, propietaria…” (ALP). Esta propiedad no era 

una hacienda sino una jaima con una superficie de 2 hectáreas con 2 colonos, esto se 

evidencia en los registros de 1902. Limitaba al Norte con la propiedad de la Sra. Dolores 

Rabaza de Navajas, al Sur con la comunidad de Silaya, al Este con el camino real y al 

Oeste con el lago Titiqaqa.  

La Hacienda de Guatajata Alta del señor Manuel Meave, al Norte limitaba con la 

hacienda de Guatajata al Sur con la comunidad de Silaya, al Este con el camino a 

Copacabana y al Oeste con el lago Titiqaqa. La hacienda de Guatajata Alta y Baja al 

Norte limitaba con Silaya, al Sur con el Lago Titicaca, al Este con la comunidad de 

Silaya, al Oeste con la comunidad de Taxara (ALP). 
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En la mayoría de las haciendas del área rural, el patrón o dueño de la hacienda no vivía 

en ella, él y su familia radicaban en la ciudad o en otras propiedades más acogedoras y 

el propietario nombraba a un hombre de su mayor confianza y esto recaía en el 

mayordomo o capataz quien se encargaba de hacer cumplir las tareas de la hacienda. 

Gráfico Nº 7 

Hacienda en la región de estudio, 1893 

Propietario Propiedad Documento Fecha Precio Extensión 
calculada 

Eugenio Gisbert Guatajata Documentos 
públicos 

21 de 
octubre 
de 1776. 

480 B y 
50 id 
renta 

 1 hectárea 

Manuel Meave Guatajata 
Alta 

No tiene título        - 500 B. 
30 id 
renta 

100 
hectáreas 

Serapio Navajas Guatajata 
Alta y Baja 

Documentos 
públicos 

17 de 
mayo de 
1859 

12.000 
B. 150 
id. Renta 

50 
hectáreas 

      Fuente: ALP/PR. Omasuyos, 1893. 

Lo que sobresale de este cuadro es la extensión de la hacienda y jaimas, por ejemplo, la 

hacienda de Serapio Navajas es de 50 hectáreas, de Manuel Meave 100 hectáreas y la 

jaima de Eugenio Gisbert apoderado de Eustaquia Vda. de Mena 1 hectárea. 

Gráfico Nº 8 

Haciendas en la región de estudio, 1902 

Dueños Calidad 
de 

propiedad 

Nombre 
de la 

propiedad 

Superf. Naturaleza 
del terreno 

Titulo Fecha 
titulo 

Precio Renta Imp. 
Anual 

Dolores 
Rabaza 

de 
Navajas 

Finca Guatajata 
Alta y Baja 

8 h. Sembradíos Herencia 25-IV-
1900 

8.500 150 25,50 

Petrona 
Vda. de 
Suarez 

Terreno Guatajata     800 40 2,40 

Eustaquia 
Vda de 
Mena 

Aimas S/N     480 24 1,44 

Dolores 
de 

Navajas 

Aimas S/N        

Fuente: ALP/PR. Omasuyos, 1902. 
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En el presente cuadro figura la finca de Guatajata Alta y Baja la cual está registrada a 

nombre de la Sra. Dolores Rabaza de Navajas, esta misma propiedad en 1893 estaba 

registrada a nombre Sr. Serapio Navajas. Por tanto, esta hacienda es transferida a la 

Sra. Rabaza en calidad de herencia en fecha 25/IV/1900, además es dueña de una 

jaima. Asimismo, la dueña de una de las jaimas es Eustaquia Vda. de Mena y aquella 

que está registrada como terreno es de propiedad de Petrona Vda. de Suarez que 

colinda con la hacienda de Guatajata Alta y Baja. Los terrenos de la hacienda y jaimas 

estaban destinados a la producción de la agricultura. 

Gráfico Nº 9 

Haciendas en la región de estudio, 1933 

Propiedad   Propietarios Valor 

Huatajata Alta Misión Evangelista 10.000 

Huatajata Alta y Baja Dolores de Navajas 30.000 

Huatajata Eustaquia Vda. de Meave 5.000 

 Fuente: Periódico Ultima hora, 1933. 

En este cuadro no hay mayores cambios en cuanto a los propietarios a excepción de la 

hacienda de “Huatajata Alta” que está registrada como propiedad de la Misión 

Evangélica que fue adquirida en 1913 por la Sociedad Peniel Hall en calidad de venta 

del Sr. Manuel Gosalvez Sanmillan con 48 cabezas de familia y 275 siervos. 

Gráfico Nº 10 

Haciendas en la región de estudio, 1936 

Propiedad Propietario Valor Imp. Anual Imp. 
Semestral 

Huatajata Alta Misión Evangélica 10.000 30 15 

Huatajata Alta y 
Baja 

Dolores de Navajas 30.000 90 45 

Guatajata Eustaquia Vda. de 
Mena 

5.000 15 7,50 

Huatajata Alta Francisco Suarez 3.000 9 4,50 

Fuente: ALP/PR. Omasuyos, 1936. 
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En la región de estudio hubieron varias haciendas con el nombre de Guatajata o 

Huatajata, este sector era apetecido por todo los hacendados porque eran tierras fértiles 

y productivas. Al respecto, Klein menciona que las zonas más ricas del departamento de 

La Paz eran las tierras lacustres de Omasuyos, el nuevo centro de expansión de las 

haciendas, que contenía algunas de las mejores propiedades a orillas del lago Titicaca 

(1993: 170). Por tal razón, algunos propietarios si o si querían tener, aunque 1 o 2 

hectáreas, como en el caso de Eustaquia Vda. de Mena. La hacienda que se ha 

adquirido y que se ha investigado corresponde a Guatajata Alta. El resto de las 

haciendas, jaimas o simplemente terrenos eran colindantes con la mencionada 

hacienda.   

2.2.7 Producción agropecuaria en las haciendas de la región de estudio 

Gráfico Nº 11 

Producción agropecuaria en las haciendas de la región de estudio, 1881 

Hacienda Propietario/a Papa dulce  

Carga 

Cebada 

grano carga 

Trigo 

carga 

Oca 

cargas 

Habas 

carga  

 
Guatajata Alta 

Margarita 
Penailillo de 

Rabasa 

 

23 

 

20 

 

5 

 

5 

 

5 

 
Guatajata Baja 

Margarita 
Penailillo de 

Rabasa 

 

20 

 

20 

 

4 

 

5 

 

5 

Guatajata de 
Meave 

Luisa Arias   

10 

 

5 

 

- 

 

- 

 

- 

Guatajata de 
Torrez 

Domingo 
Torrez 

 

30 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 
Jaimas 

Margarita 
Penailillo de 

Rabasa 

 

20 

 

10 

 

- 

 

2 

 

- 

  Fuente: ALP/PR. Omasuyos, 1881 

Para esta época, la propietaria de la hacienda de Guatajata Alta era Margarita Penailillo 

de Ravaza. Limitaba al Norte con la comunidad originaria de Silaya (Chhilaya) al Este 

con la misma, al Sur con la finca Guatajata Baja y al Oeste con la comunidad originaria 

de Taxara. Contaba con casas de hacienda para el patrón y administrador al igual que 

para los colonos, y al interior tenía una capilla. Esta hacienda producía 23 cargas de 

papa dulce, 20 cargas de granos de cebada, 5 cargas de trigo, 5 cargas de oca y 5 

cargas de habas. Además, la señora Penailillo era dueña de la hacienda Guatajata Baja 

y producía los mismos productos mencionados anteriormente. Ambas haciendas eran 

tierras fértiles y productivas.  
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La hacienda Guatajata de Meave era propiedad de Luisa Arias. Limitaba al Este y Sur 

con Silaya, al Oeste con el lago Titiqaqa. Esta hacienda estaba ubicada en la parte baja, 

es decir, a orillas del lago Titiqaqa. Producía 10 cargas de papa dulce y 5 cargas granos 

de cebada. Además, era una propiedad pequeña y destinada a la actividad agrícola. 

La hacienda Guatajata de Torrez era propiedad del señor Domingo Torrez. Limitaba al 

Norte y Este con Guatajata Grande, al sur con la anterior y al oeste con el lago Titiqaqa. 

Esta hacienda estaba ubicada a orillas del lago Titiqaqa, tenía dos casas y producía 30 

cargas de papa dulce y 4 cargas de grano de cebada. 

Con referencia a las “jaimas”, estas eran de propiedad de la señora Margarita Penailillo 

de Ravaza. Era dueña de varias “jaimas”, las mismas estaban ubicadas al interior de la 

comunidad originaria de Taxara a orillas del lago Titicaca. Producían papa dulce, grano 

de cebada y oca. Estas jaimas hasta el día de hoy están siendo trabajadas por 

descendientes de los ex colonos de la hacienda de Wat´axata.   

2.2.8 Sucesión de propietarios de la hacienda “Huatajata Alta” adquirida por la 

Sociedad Peniel Hall – Misión Bautista Canadiense 

Como se mencionó en los anteriores párrafos, en la región de estudio hubo varias 

haciendas con el nombre de Guatajata de pequeñas y grandes extensiones. Por 

ejemplo, Guatajata Alta, Guatajata Alta y Baja, Guatajata Masaya, Guatajata de Meave, 

Guatajata de Torres o simplemente Guatajata. 

La hacienda que adquirió la Sociedad Peniel Hall (comprada en 1913) era de propiedad 

del señor Manuel Gosálvez Sanmillán, pero, este señor había adquirido la hacienda del 

señor Serapio Navajas y su esposa Dolores Ravaza de Navajas (Testimonio Nº 167 de 

1913: Fj. 2). 

Con referencia a la sucesión de propietarios de la hacienda adquirida por la Sociedad 

Peniel Hall, se ha realizado a partir de 1871. Esta propiedad para el año mencionado 

anteriormente era propiedad del señor Félix Rabasa registrada como Guatajata Masaya 

(ver gráfico 5). Este señor estaba casado con Margarita Penailillo y tuvieron una hija 

llamada Dolores Rabasa Penailillo quien tomó matrimonio con Serapio Navajas. 

La señora Margarita Penailillo de Rabasa esposa de Félix Rabasa tenía registrado a su 

nombre dos haciendas y varias “jaimas” o terrenos de sembradío. Por ejemplo, en los 
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registros de catastro de 1881, la hacienda de Guatajata Alta, Guatajata Baja y varias 

“jaimas” ubicadas en la comunidad originaria de Taxara estaban registradas a nombre 

de la señora Margarita Penailillo. Ambas haciendas, producían varias cargas de papa 

dulce, granos de cebada, trigo, oca y habas. Con el pasar de los años las mencionadas 

haciendas se unificaron y se denominó Guatajata Alta y Baja. Esta hacienda se extendía 

desde la parte baja de las orillas del lago Titiqaqa hasta la parte alta de las serranías. En 

su interior la hacienda contaba con varias construcciones para el uso del patrón, 

mayordomo y otros, al igual que para los colonos. En el lugar donde moraban los 

colonos había una capilla (ver imagen 1). Esta imagen es la prueba de que la hacienda 

adquirida por la Sociedad Peniel Hall era propiedad de Margarita Penailillo de Rabasa 

quien entregó a su hija Dolores Rabasa y a su yerno Serapio Navajas en calidad de 

herencia. 

En los registros de 1890, aparece Serapio Navajas (esposo de Dolores Rabasa 

Penailillo y yerno de Margarita Penailillo de Rabasa) como dueño de la hacienda 

Guatajata Alta y Baja con una superficie de 50 hectáreas cuyo valor estaba cotizado en 

12.000 pesos bolivianos (ver gráfico 6). Esta hacienda contaba con documentos 

públicos de fecha 17 de mayo de 1859 (ver gráfico 7). Como la señora Dolores Rabasa 

(esposa de Serapio Navajas) era la única descendiente de Félix Rabasa y Margarita 

Penailillo heredaron la hacienda Guatajata Alta y Baja en 1893 continúa registrado a 

nombre de Serapio Navajas con las mismas características mencionadas anteriormente. 

En los registros de 1902, la señora Dolores Rabasa de Navajas aparece como 

propietaria de la finca Guatajata Alta y Baja con una superficie de 8 hectáreas con un 

valor de 8.500 pesos bolivianos (ver gráfico 8), la misma fue otorgada por su madre 

Margarita Penailillo de Rabasa en calidad de herencia. 

No existen documentos de 1902 a 1912. Según la investigación realizada, los esposos 

Serapio Navajas y Dolores Rabasa dueños de la hacienda Guatajata Alta y Baja con una 

superficie de 50 hectáreas, decidieron vender 42 hectáreas al señor Manuel Gosálvez 

Sanmillán y las 8 hectáreas restantes para 1902, 1933 y 1936 están registradas a 

nombre de Dolores Ravaza de Navajas, la misma fue adquirida en calidad de herencia. 

No existe ningún registro catastral a nombre de Manuel Gosálvez Sanmillán como 

dueño de la mencionada hacienda. Por tanto, el señor Gosálvez administró la hacienda 
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por poco tiempo y finalmente en 1913 transfirió en calidad de venta a la Sociedad Peniel 

Hall. 

La superficie de las 42 hectáreas de la hacienda Guatajata Alta y Baja de propiedad de 

la Sociedad Peniel Hall incluía las “jaimas” o terrenos ubicados en la comunidad 

originaria de Taxara. Actualmente, los hijos de los ex colonos continúan poseyendo y 

trabajando las “jaimas” o terrenos de sembradío que están establecidas en la 

jurisdicción de comunidad originaria de Taxara.  

En 1920 la propiedad o la hacienda de “Huatajata Alta” será trasferida a la Misión 

Bautista Canadiense y con ella se dará la Reforma Agraria en 1942. Se hará la entrega 

de 32 Títulos de Propiedad a los ex colonos de la mencionada hacienda. 

  Gráfico Nº 13 

Cuentas de la producción en la hacienda de Wat´axata administrada por la Misión 

Bautista Canadiense, junio de 1937 

Propietario/a Papa dulce  
Carga 

Cebada 
chilena 

grano carga 

Trigo 
carga 

Oca 
cargas 

Habas 
carga  

Cebolla 
Cargas 

Misión 
Bautista 

Canadiense 

 

43 

 

27 

 

7 

 

14 

 

67 

 

23 

       Fuente: Actas de la Caja de Hacienda de 1937, s/d. 

El cuadro anterior muestra las cuentas de producción agropecuaria en la hacienda de 

Wat´axata correspondiente al mes de junio de 1937. Para la mencionada gestión la 

producción de la papa dulce alcanzó 37 cargas, producidos en la parte baja, media y 

alta de las tierras de la hacienda. La variedad de cebada que producían era la chilena y 

para la mencionada gestión alcanzó 14 cargas. La producción del trigo alcanzó 7 

cargas, no hay datos sobre la variedad del mismo. La oca producía sobre todo en la 

parte media y alta de las tierras de la hacienda y llegó a producir 13 cargas, asimismo, el 

haba producía en las regiones mencionadas anteriormente y llegaron a producir 67 

cargas de habas secas. Y finalmente esta la producción de la cebolla que alcanzó 23 

cargas, los mismos producían en la parte baja y media de las tierras de la hacienda.   
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IMAGEN Nº 1 

Hacienda de Wat´axata, 1914 

Se aprecia la capilla, casas de hacienda y de los colonos, las primeras aulas de la Escuela Indígena 

“Antonio Chiriotto” (fachada de color blanco a la izquierda). La hacienda se adquirió en 1913. 

 
Fuente: El Cincuentenario de la Misión Bautista Canadiense en Bolivia 1898-1948, 1948: 15.  
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MAPA Nº 1 

Huatajata, en el plano levantado por la comisión topográfica el 9 de febrero de 1884. 
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CAPÍTULO III 

3. LEGISLACIÓN, POLÍTICA Y PROPUESTAS AGRARIAS 

3.1 Legislación agraria durante las cuatro primeras décadas del siglo XX 

3.1.1 Política agraria a partir de la primera hasta la cuarta década del siglo XX 

A partir de la independencia de Bolivia (1825) los diferentes gobernantes de nuestro 

país asumieron diferentes posiciones con referente a las políticas agrarias, hubo 

quienes promulgaron decretos a favor de los indígenas (tierra, remuneración económica 

y otros) pero que no pusieron en práctica por intereses de los hacendados, vecino de los 

centros poblados y políticos de ese entonces. Hubo gobernantes que promulgaron 

decretos para usurpar y subastar las tierras de comunidad, estas posiciones hicieron 

que los indígenas se sublevaran y defendiesen sus tierras a través de los caciques 

apoderados. 

A finales del siglo XIX se desató un enfrentamiento entre los conservadores y los 

liberales, este último apoyado por los indígenas a la cabeza de Pablo Zárate Willca, 

ambos aliados vencieron a los conservadores. 

Los gobiernos liberales, se identificaron con la población indígena y se comprometieron 

dar solución al problema agrario (Antezana, 2011: 87). Los Liberales llegaron al poder 

con el apoyo de una multitud de indígenas liderizados por Pablo Zárate Willca.  

El levantamiento indígena de Zarate Willca, respondía a varios objetivos entre ellos:  

“1. Terminar con la guerra de conquista y opresión contra las comunidades 

indígenas. 2. Hacer que las comunidades despojadas volvieran a sus antiguos 

dueños y éstos se liberaran de la servidumbre gratuita a que habían sido 

sometidos desde tiempos de Melgarejo. 3. Que las comunidades que no habían 

caído en manos de los “blancos” tuvieran libertad y seguridad para 

desarrollarse” (Antezana: s/d: 252). 

Por tanto, los indígenas tenían un programa agrario y confiaron que los gobiernos 

liberales o sus aliados darían cumplimiento; lamentablemente no sucedió aquello, al 

contrario los líderes indígenas fueron perseguidos, apresados hasta fusilados.   
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Los ofrecimientos y promesas de los liberales a favor de los indígenas no se concretaron 

al contrario a través de una Asamblea Constituyente prolongaron la vigencia de la 

Constitución Política del Estado y todas las medidas agrarias del gobierno de Campero 

de 1880 (Antezana, 2011: 88). Continuaron convirtiendo las tierras de comunidad en 

haciendas y a los indígenas en colonos, fueron más agresivos con aquellos que les 

había ayudado a llegar al poder. 

Al respecto la Ley de 10 de noviembre de 1900 señala: 

Artículo 1º. Continuará practicándose la revisita de exvinculación de las tierras 

de origen, conforme a las leyes de 31 de julio de 1871, 5 de octubre de 1874, 1º 

de octubre de 1880” (Araoz, 1920: 293). 

Los liberales desde 1899 continuaron aplicando las leyes y decretos de “exvinculación” 

de comunidades y revisita de tierras originarias9, las disposiciones de las operaciones 

catastrales, las normas legales de tierras baldías, instrumentos jurídicos que 

constituyeron las bases esenciales sobre las que se levantó la estructura agraria del 

latifundio feudal y el colonato en Bolivia, después de 1864 (Antezana, 1996: 89). Está 

claro, que dieron continuidad a las políticas agrarias planteadas por sus antecesores, 

continuaron con la usurpación de tierras de comunidad más fértiles y de mayor 

productividad, y los indígenas pasaron al sistema de trabajo de mano de obra gratuita al 

interior de las haciendas en calidad de colonos. 

Hasta finales de 1920 la política agraria en Bolivia no fue sino la prolongación histórica 

de las medidas dictadas por Melgarejo. Es decir, desde el gobierno de Narciso Campero 

hasta José Gutiérrez Guerra siguieron impulsando la usurpación blanca de las 

comunidades indígenas, haciendo que 3.000 comunidades pasaran a manos de los 

“caballeros de las ciudades” y 300.000 indígenas y sus familias serán sometidas al 

régimen de trabajo sin ninguna remuneración y otros múltiples servicios feudales 

(Antezana: 250). 

 

 

                                                             
9 La Ley de exvinculación del 5 de octubre de 1874, inaugura una nueva fase en el proceso de expansión latifundista. 
Se declaraban extinguidas las comunidades y se ordenaba la dotación individual de parcelas a los indígenas 
comunarios para lo cual se habrían de habilitar mesas Revisitadoras en todo los Departamentos y Provincias (Silvia 
Rivera, 1978: 105).    
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Al respecto Herbert Klein señala: 

“Una vez en el poder, los liberales adoptaron prácticamente todas las 

posiciones de los conservadores, hasta entonces denostados. Abandonaron 

por completo la ideología federalista; crearon un régimen centralista en La 

Paz…” (1984: 209). 

Ya estando en el poder, los gobiernos liberales demostraron agresividad hacia las 

comunidades indígenas al igual o peor que los conservadores, ya concluida la guerra 

federal procedieron a desarmar, encarcelar, atemorizar a perseguir a aquella sociedad 

de indígenas que les había prestado colaboración en las revueltas de 1899. Al mismo 

tiempo, no dieron ninguna garantía a las comunidades que habían sobrevivido a la 

mencionada guerra.    

El Ministro de Hacienda Alejandro Soruco en su memoria de 1910, expresa: 

“… las operaciones de revisita, prescritas por la ley del 10 de noviembre de 

1900, han recuperado la atención del gobierno y si sufrieron alguna demora 

fue a consecuencia de las resistencias opuestas por la clase indígena” 

(Barrenechea, 2007: 116). 

La política de establecer latifundios feudales durante la etapa “liberal” se aplicó con más 

fuerza en la región occidental, donde la gran mayoría de las comunidades originarias de 

hombres libres fue convertida en haciendas feudales y los campesinos en colonos. Se 

calcula que durante la época liberal unas dos mil comunidades originarias, establecidas 

sobre unos dos millones de hectáreas, se convirtieron en haciendas y alrededor de un 

millón de hombres libres en colonos (Antezana, 2011: 105).   

Según Grieshaber, durante el periodo de 1881-1920, la usurpación y venta de tierras de 

origen en el departamento de La Paz se había dado en dos momentos del proceso, con 

un total de 12.158 parcelas comunales vendidas. Primero, entre 1881 y 1886 con 40% y 

en el segundo entre 1905 y 1915 con 38% (citado por Choque y Quisbert, 2010: 25). 

Estas cifras correspondientes al segundo momento muestran la expansión de las 

haciendas y al mismo tiempo el sometimiento de los indígenas en calidad de colonos en 

los trabajos forzados en las haciendas.   

Por tanto, los gobiernos liberales en materia agraria continuaron con la política de los 

gobiernos conservadores. Al respecto Silvia Rivera Cusicanqui muestra el siguiente 
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cuadro para demostrar que durante los gobiernos Conservadores y Liberales hubo una 

gran expansión del latifundio.   

Gráfico Nº 13 

Extensión de tierras vendidas en la provincia Pacajes entre 1881 y 1920 

(Hectáreas) 

Cantones 1881-1900 1901-1920 Total 

 

Viacha 

Caquiaviri 

Tiaguanacu 

Taraco 

Guaqui 

Topohoco 

Caquingora 

San Andrés 

Santiago 

Calacoto 

Callapa 

Ulloma 

 

20.814 

   5.820 

   2.962 

   2.305 

   1.460 

   1.460 

        60 

        40 

        - 

       - 

       - 

       - 

 

6.414 

8.380 

6.598 

9.455 

3.040 

2.240 

1.360 

   400 

2.920 

3.120 

    680 

      80 

 

27.228 

14.200 

  9.460 

11.760 

   3.080 

   3.700 

    1.420 

       440 

    2.920 

    3.120 

        680 

          80 

Total   33.401 44.687    78.088 

Fuente: ALPUMSA, Registros de Tierras Comunitarias, 1881-1899. ANHPLP, Registros de Tierras 
comunitarias, 1900-1920, citado por Silvia Rivera. 

El cuadro anterior muestra que de un total de 78.088 hectáreas fueron vendidas 33.401 

hectáreas durante los gobiernos conservadores (1881-1900). Y durante los gobiernos 

Liberales (1901-1920) se vendieron 44.687 hectáreas. Fue en el periodo de los 

gobiernos liberales donde hubo mayor venta de tierras de comunidad. 

Una de las medidas adoptadas por los Liberales a la cabeza de José Manuel Pando10 

fue: 

“…promulgó nuevas leyes que estaban dirigidas a regular el catastro rustico en 

La Paz y Potosí (enero de 1900), el mismo que estableció el pago del impuesto 

predial rústico para las haciendas y el impuesto territorial (o indígena) para las 

                                                             
10 Presidente de Bolivia por el partido Liberal entre 1899 – 1904, casado con Carmen Guarachi Sinchi-Roca 
descendiente de una vieja estirpe originaria, se dice que ella, según Luis Antezana, habría ordenado “el apoyo de sus 
súbditos - por medio de Pablo Zárate, el temible Willka - a la acción que había empezado su marido. También poseía 
tierras, como la hacienda Cuti en Luribay (Barrenechea, 2007: 117).      
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comunidades que todavía faltaban ser usurpadas y sobrevivieron a la primera 

ola de despojo” (Antezana, 2011: 89). 

Estas medidas estaban orientadas a debilitar a las comunidades indígenas y fortalecer a 

los hacendados, y aquellos que esperaban adquirir nuevas tierras en base a las Leyes y 

Decretos emitidos por el gobierno, sobre todo para los altos dirigentes y seguidores del 

liberalismo que posteriormente serán dueños de inmensas haciendas ubicadas en las 

riberas del lago Titiqaqa, este sector era apetecido porque eran tierras fértiles y de 

mayor productividad.  

Entre los liberales que adquirieron tierras comunitarias y convirtieron estas en haciendas 

están: Ismael Montes, quien adquirió seis comunidades en 1907 en Taraco11 con una 

superficie de aproximadamente 20.000 hectáreas y más de 500 siervos, y cuando cae el 

Partido Liberal estas injusticias son denunciadas por los indígenas; Benedicto Goytia 

compró tierras a los comunarios en Corpa y en otros lugares entre 1881 y 1920; Fermín 

Prudencio compró tierras a los comunarios durante los años que gobernó el liberalismo 

y lo convirtió en la hacienda de Yanarico; Cesáreo Zalles dueño de Collana (Sicasica), 

Jorge Machicado Silva compra Comanche en 1906. 

Ismael Montes se apropió de las tierras de Taraco siendo Presidente de la República y 

una vez que cae el liberalismo se hace una denuncia pública a cargo de los indígenas 

en los siguientes términos: 

“Fue en el segundo año del primer periodo presidencial de Montes que los 

indígenas llamados de Taraco mediante los procedimientos de verdadera 

coacción, fueron obligados a desprenderse de sus sayañas por la miserable 

pitanza de cincuenta o cien pesos maximun. No faltaron para ello ni la bala ni el 

garrote y ni las torturas, fue un calvario para los desgraciados comunarios de la 

comprensión de Taraco, en los años de 1905-1906, para convertirse más tarde, 

en una verdadera esclavitud hasta el día de hoy” (Choque y Quisbert, 2010: 50).  

Con mucha frecuencia se daba este tipo de denuncias de usurpación o compra de 

tierras fuera del marco legal, pero las autoridades judiciales poco o nada hicieron para 

atender estos casos. La denuncia contra Ismael Montes se hizo durante la presidencia 

                                                             
11 Ismael Montes compró seis comunidades en el cantón Taraco las cuales son: Ñachoca, Coakhollu, San José, Santa 
Rosa, Zapana, Ñacoca y las convirtió en su hacienda. Durante esta periodo la península de Taraco fue víctima de una 
serie de confiscaciones y expropiaciones de tierras (Nancy Muriel citado por Barrenechea, 2007: 117). 
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de Bautista Saavedra, lamentablemente este gobierno no hizo nada por más que fuera 

su peor adversario político, los Montes estaban acostumbrados a valerse de ciertas 

influencias de las autoridades judiciales y gubernamentales, por tanto, continuaron 

explotando a los colonos de Taraco y bajo amenazas a aquellos que intentasen 

sublevarse. 

El periodo de los gobiernos republicanos se inició con Bautista Saavedra y para derrocar 

a su antiguo oponente político de los liberales, este se apoyó en el artesanado mestizo 

del país y particularmente del departamento de La Paz. Durante los primeros años de su 

gobierno y en base a las medidas negativas asumidas por los liberales con referente a 

las tierras de comunidad, el Gobierno de Bautista Saavedra, promulgó la Ley de 8 de 

enero de 1925 tratando de proteger el ayllu y las tierras de origen (Flores, 1956: 189). 

De algún modo Bautista Saavedra había frenado la conversión de las comunidades 

indígenas en haciendas feudales particulares, pero el sistema de haciendas continúo 

vigente sin mayores modificaciones. 

Para Bautista Saavedra, la mejor política para Bolivia era la de colonizar y poblar sus 

vastos territorios con otras razas, como nuevas energías para que renovasen su sangre 

y sus hábitos para no seguir estancados cerca de un siglo, en medio de “luchas 

mezquinas de una vida estrecha y miserable” (Choque y Quisbert, 2010: 20). Con esta 

propuesta pretendía exterminar a las comunidades indígenas y entregar las inmensas 

tierras a los inmigrantes. 

Pero la mayoría de los representantes del gobierno no tenían ningún afecto por los 

indígenas y consideraban que debían seguir siendo siervos bajo el “patronato” de los 

blancos y semi-blancos (Valencia, 1987: 1627). Los gobiernos republicanos dieron 

continuidad a las políticas agrarias implementadas por sus antecesores, dando 

protección a los hacendados, corregidores, personeros de la iglesia y otros, actuando en 

desmedro de las poblaciones indígenas.  

En el periodo republicano se dieron varias rebeliones encabezada por los indígenas a 

causa de los abusos cometidos por las autoridades político-administrativas y judiciales. 

Un hecho que ha marcado historia es la sublevación y masacre de Jesús de Machaca, 

en 1921 
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Daniel Salamanca, fue considerado como “hombre símbolo” por la feudalidad debido a 

que durante su gobierno había restaurado el gamonalismo – feudalismo. Ya que su 

primer gabinete de ministros estuvo conformado por genuinos representantes de la 

feudalidad terrateniente como Luis Calvo, Florián Zambrana y Bailón Mercado, de 

Gobierno y Justicia, de Fomento y Comunicaciones y de Instrucción Pública y 

Agricultura respectivamente (Valencia, 1987: 1698). 

Durante el gobierno de Salamanca en 1932 se presentó un proyecto de abolición de 

alquiler de pongos que, tras largo trámite, fue promulgado, aunque la medida no se 

cumplió (Antezana, 1986: 156). 

Durante el periodo del Socialismo Militar, a la cabeza del Gral. David Toro hubieron 

algunos intentos de resolver el problema agrario y según el decreto de 22 de enero de 

1937 planteaba:  

“Que es deber del Gobierno Militar Socialista propender a la rehabilitación de los 

“colonos” y ensayar sistemas cooperativistas de explotación de la tierra, dando 

oportunidad a los indígenas a mostrar sus aptitudes en la gerencia de las labores 

agrícolas, dejando siquiera transitoriamente de ser “colonos” y descargándoles de 

las obligaciones que tal situación hace pesar sobre ellos…” (Antezana, 1986: 54).  

Durante el gobierno de German Busch Becerra se dio la Convención Nacional en 1938 y 

en este espacio se trató la cuestión agraria, fue en el capítulo “Del campesinado” donde 

se debatió el problema agrario. Los convencionales que poseían haciendas o estaban 

relacionados con el latifundio inmediatamente reaccionaron y se opusieron a que el 

tema agrario se discuta en la Convención.  

Al respecto el Convencionalista Ayala Gamboa mencionaba que no se debía incluir el 

problema agrario en la Constitución y que solo debía revisarse la legislación secundaria 

(Antezana, 1986: 157). Esta propuesta fue apoyada por los representantes del oriente 

boliviano. Uno de los convencionalistas defensores del latifundio afirmó que “…el 

latifundio se impone en colonias (regiones orientales), como única manera de hacer 

posible la colonización…” o “…que el campesino oriental…vive una vida mejor que la del 

patrón” (Antezana, 1986: 158). Frente a los discursos de los defensores del latifundio, un 

convencionalista reformista respondió diciendo que “tenemos que destruir el latifundio” y 

que el pongueaje “debe ser abolido” (Antezana, 1986: 158). 
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Todo lo mencionado anteriormente, fueron los argumentos de los convencionales a 

favor del latifundio que no querían ningún tipo de reforma a la cuestión agraria y 

constantemente rechazaban las propuestas de los convencionales reformistas, aquellos 

que planteaban eliminar el latifundio y reivindicar al indígena. 

Uno de los principales convencionales defensores de la reforma agraria fue Walter 

Guevara (representante nacionalista) y mencionó lo siguiente: 

“…el proyecto no era comunista, ni siquiera socialista y lo que proyectaba para 

la Constitución era, a lo más, de tipo liberal. Debemos hacer ahora lo que los 

liberales no hicieron…defendía la sindicalización de los trabajadores de 

haciendas y proponía borrar del lenguaje la palabra “indio” para reemplazarla 

con la de “campesino”. (Antezana, 1986: 158). 

Además, señaló que el problema del indígena es el problema de la tierra, sino tiene 

tierras no puede ser ciudadano y que debía darse una pronta solución. Remarcó 

señalando que “Si hoy no hacemos esta revolución pacífica, mañana vendrá la 

revolución violenta…”. (Antezana, 1986: 158). Los planteamientos de Guevara se 

cumplirían 15 años después, por ejemplo, la palabra “indio” será reemplazada por la del 

“campesino” durante el gobierno del Dr. Víctor Paz Estenssoro al igual que en la 

Revolución Nacional de 1952 no se desarrolló de manera pacífica sino violenta.  

En la Convención de 1938, el Capítulo del Campesinado quedó redactado del siguiente 

modo: 

Art. 165. El Estado reconoce y garantiza la existencia legal de las comunidades 

indígenas. 

Art. 166. La legislación indígena y agraria se sancionará teniendo en cuenta las 

características de las diferentes regiones del país. 

Art. 167. El Estado fomentará la educación del campesino, mediante núcleos escolares 

indígenas que tenga carácter integral abarcando los aspectos económico, social y 

pedagógico (Antezana, 1986: 159). 

De esta forma, el proyecto inicial sobre la cuestión agraria no se tomó en cuenta, es 

decir, ni el régimen de la propiedad de las haciendas y ni el régimen de relaciones de 

producción entre hacendados y trabajadores (pongos-colonos) (Antezana, 1986: 159). 
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Una vez más los defensores del latifundio triunfaron en la Convención de 1938, 

rechazando el proyecto agrario durante las discusiones con argumentos que carecían de 

fundamento, por ejemplo, que el pongueaje había desaparecido o que el latifundio era la 

única manera de hacer la colonización. Fueron los convencionales orientales12 los 

principales opositores a la reforma agraria. 

Durante el gobierno de Germán Busch, las horas de trabajo en la hacienda se redujo a 

tres días por semana, en muchas regiones los hacendados habían dado cumplimiento y 

en otras ignoraron totalmente. Por ejemplo, en las haciendas de los yungas se ha dado 

cumplimiento especialmente en la región de Coripata (Albó, 1978: 22). Al igual que en la 

hacienda de Cala Cala (Achacachi) donde los colonos trabajaban tres días a la semana 

(Rojas, 1978: 65) durante la cuarta década del siglo XX, posterior al gobierno de Busch.  

La legislación de corte liberal permitió un acelerado y prolongado proceso de expansión 

latifundista, el cual se desarrolló durante 40 años subsiguientes, afectando 

principalmente a las zonas del altiplano paceño y en menor medida a los valles 

interandinos (Rivera citada por Claure, 2010: 78). Por tanto, la expansión del latifundio 

en la región altiplánica ha sido el resultado de un proceso continuo de usurpaciones de 

tierras a los indígenas a partir de los decretos emitidos por Mariano Melgarejo hasta 

pocos años antes de la Reforma Agraria de 1953.   

3.2 Políticas y propuestas agrarias antes de la reforma agraria en la hacienda de 

wat´axata en 1942 

3.2.1 El primer Congreso de Estudiantes Universitarios en 1928 

Uno de los primeros pronunciamientos contra el latifundio provino de la generación 

universitaria de 1928. Esta juventud fue influenciada por el marxismo a partir de 1920. Y 

con el transcurrir de los años fueron madurando con el objetivo de jugar un papel 

preponderante en la política, de este modo llevaron a cabo el Primer Congreso de 

Estudiantes Universitarios el 17 de agosto de 1928 en el departamento de Cochabamba. 

                                                             
12 Los Convencionalistas del sector oriente defendieron el latifundio porque poseían grandes extensiones de tierra, 
ya que los gobiernos Liberales sobre todo José Manuel Pando había establecido latifundios semicoloniales y 
semifeudales en las tierras vírgenes del oriente, y consolidó y amplió el latifundismo feudal en el occidente. Grandes 
extensiones de tierras fueron concedidas a empresarios bolivianos y extranjeras, bajo el Decreto Supremo 
promulgado el 8 de marzo de 1900. Para tener una visión más amplia del tema ver Luis Antezana 2011; Ramiro 
Barrenechea, 2007.    
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Conformaron la Federación Universitaria Boliviana (FUB) resultado de la asociación de 

Federaciones Departamentales de Estudiantes Universitarios. 

La Universidad debía presidir los conocimientos profesionales en contacto constante con 

las necesidades y las aspiraciones del pueblo, dando contenido social a la misión de la 

Universidad, es decir, la educación, íntegramente debían ser remozadas con contenido 

social, de masas (Valencia, 1987: 1672-1673). 

La Federación Universitaria Boliviana aprobó un programa de transformaciones 

profundas con referente a la reforma agraria: en el punto tercero señalaba, limitación del 

latifundio y dotación de las tierras a los indios.  

“Limitación del latifundio y dotación de tierras a los indios” (…) Incorporación del 

indio a la vida civilizada. Esta incorporación solo será efectiva cuando se lo 

emancipe del actual feudalismo agrario, reorganizando la propiedad en sentido 

de fraccionamiento obligatorio del latifundio, como se ha venido practicando en 

México. Por otra parte, la educación del indio, más que su mera castellanización, 

debe orientarse hacia su habilitación técnica para la vida económica, mediante 

una inmensa difusión de métodos y maquinaria para los trabajos rurales por 

cuenta del Estado” (Barrenechea, 2007: 129). 

El programa de la Federación Universitaria Boliviana propone poner fin al latifundio a 

través del parcelamiento o fraccionamiento de la tierra y dotar a los indígenas para que 

trabajen.  

3.2.2 Abolición de alquiler de pongos durante la presidencia de Daniel Salamanca 

1932 

El pongo cumplía la prestación de sus servicios gratuitos en la casa del patrón sin medir 

sus fuerzas ni capacidades, se dedicaba a refaccionar obras de albañilería, 

reemplazaba a los animales transportando cargas y otros. Esta prestación cumplía en la 

ciudad donde vivía el patrón y asistía a este servicio gratuito con sus propios recursos y 

elementos alimenticios de manutención portando consigo su “cokahui”13 (Flores, 1956: 

209). Además, dormían en los zaguares para abrir, en las noches la puerta de calle o en 

                                                             
13 Cokahui, es la merienda calculada para los días de servicio gratuito del “pongo”: tostado de maíz, cereales, 
charque “Kanka”, quinua “phiri”, mote, etc. (Flores, 1956: 209). 
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el peor de los casos eran transferidas a otras personas a cambio de un alquiler que 

debían pagar al dueño de la hacienda.  

Frente a estos tratos inhumanos, en 1932 se presentó un proyecto de abolición de 

alquiler de pongos, la misma fue promulgado por Salamanca, pero no se dio 

cumplimiento (Antezana, 1986: 156). Al igual que muchas otras normativas a favor de 

los indígenas, tanto el gobierno como los terratenientes no dieron cumplimiento.   

Según Valdez, todos los intentos de suprimir el pongueaje fracasaron por las siguientes 

circunstancias: No se hizo cuestión de Estado el implementar una reforma agraria, 

inspirada en la justicia y el bien público; la ignorancia del indio, favoreció la persistencia 

del abuso; la falta de un clima mental y político impidió soluciones de fondo, 

constructivas y eficaces (1985: 97). 

3.2.3 Programas agrarios de la Falange Socialista Boliviana 1937 

Este partido político publicó un Programa de Principios afirmando que “el indio es la raíz 

de nuestra nacionalidad” y proponía:  

“Un plan de Reforma Agraria liberando económicamente al indio; un plan de 

educación, liberándolo culturalmente; habilitarlo en el trabajo técnico 

(¿desarrollo capitalista del campo?)” (Barrenechea, 2007: 134). 

Este partido político propugnaba la implementación de una reforma agraria para 

independizar económicamente al indígena la misma se complementaría con un plan de 

educación que lo habilitaría para el trabajo técnico. La postura presentada por la FSB 

fue el primer intento político para visibilizar al indígena como propietario individual de la 

tierra y a la vez como masa trabajadora para el desarrollo del modelo de producción 

capitalista (Barrenechea, 2007 citado por Colque y otros, 2016: 60).    

3.2.4 Política agraria y el manifiesto de Rafael Otazo 1940 

Durante las elecciones de 1940 se presentó Rafael Otazo como candidato a Diputado 

por el departamento de La Paz. Era político perteneciente a los Socialistas 

Independientes y a través de un manifiesto14 denunciaba el atraso, la inmoralidad, la 

                                                             
14 El Manifiesto titulaba “Candidatura Civil Popular Independiente para Diputado por la Ciudad de La Paz 1940”. El 
volante se editó el 15 de febrero de 1940 y un mes después fue elegido Diputado por La Paz. Para conocer el 
manifiesto completo y el volante, ver Luis Antezana E. Historia secreta del Movimiento Nacionalista Revolucionario. 
Librería Editorial “Juventud”. La Paz, 1988, p. 411.     
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prepotencia de la Rosca, la miseria del “indio”, etc. Al mismo tiempo demandaba “minas 

para Bolivia” y la “solución del problema del indio” (Antezana, 1988: 260). El manifiesto 

de Otazo había logrado simpatía y apoyo de la población, ya que en ella planteaba once 

puntos referidos a la realidad boliviana en los aspectos económicos, políticos y 

socioculturales. El manifiesto de este excombatiente obedece a la desastrosa campaña 

realizada por el ejército boliviano en la Guerra del Chaco. Entre los puntos más 

sobresalientes del manifiesto (ver anexo 1) referido a las reivindicaciones indígenas 

están:  

- Instrucción y educación para todos. Facilidades para el estudio y el estudiante. 

Reforma total de la educación en Bolivia. Escuela única. 

- Fomento a la agricultura. Tierras a los campesinos. Contra el feudalismo. 

- Las minas para Bolivia. Defensa de los trabajadores mineros. Contra el 

imperialismo (Antezana, 1988: 261). 

El joven diputado había tomado en cuenta las reivindicaciones de los indígenas en 

temas educativos y agrarios, en especial este último no había sido resuelto ni tomado en 

cuenta por los diferentes gobernantes, además en estas elecciones Otazo obtuvo varios 

votos en la ciudad de La Paz muy próximos al candidato presidencial del General 

Peñaranda, como producto de los anteriores planteamientos. Por tanto, en este periodo 

surgieron propuestas referentes a la modificación de las políticas agrarias en nuestro 

país. 

3.2.5 Programas agrarios del PIR en 1941 

El Partido de Izquierda Revolucionario nació en 1941 a la cabeza del ideólogo José 

Antonio Arze. Fue un partido político de orientación izquierdista/marxista y sus 

planteamientos del pensamiento agrario están registrados en el programa de 1941 y es 

como sigue:  

“Nuestro partido encarará con toda energía la reforma agraria sobre un vasto e 

intensivo plan de regadío y de tecnificación, pues el primer problema consiste 

en poner la tierra en condiciones de producir con toda la plenitud capaz para 

mantener si es posible con la abundancia a sus habitantes” (Antezana, 1988: 

275). 
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Además, planteaba: 

“…Reforma Agraria, orientada a liquidar el latifundio feudal improductivo, abolir 

la servidumbre del indio, convertir las comunidades indígenas en cooperativas 

agrícolas…” (Echazú, 1983: 85). 

En sus planteamientos expresa la liquidación total y definitiva del latifundio y la abolición 

de la servidumbre, ambos planteamientos se están complementando y realmente 

expresan el problema agrario. Además, fue uno de los únicos partidos políticos que ha 

sido consecuente con sus planteamientos y con el transcurrir de los años fueron 

elaborando una doctrina agraria más seria a partir de su fundación hasta la reforma 

agraria de 1953. 
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CAPITULO IV 

4. LA HACIENDA DE WAT´AXATA  

4.1 Adquisición y administración de la hacienda de wat´axata por la Sociedad 

Peniel Hall y Misión Bautista Canadiense 

4.1.1 Antonio Chiriotto 

Antonio Chiriotto Valinotta nació en la provincia Torino del Reino de Italia y fue 

nacionalizado en los Estados Unidos de Norte América, país donde había residido por 

más de cuarenta años, era molinero y posteriormente misionero evangélico (Testimonio, 

Nº 626, 1911:fj. 1) (ver anexo 2). Asimismo, Justo Anderson señala que Antonio 

Chiriotto se dedicaba a la actividad de vinicultura en California (1990: 112) con la cual 

había acumulado una buena fortuna. En su testamento declara ser ciudadano 

norteamericano. 

Antonio Chiriotto fue hijo legítimo de Tomás Chiriotto y Dominga Valinotta de 

nacionalidad italiana tuvo tres hermanos Pablo, Domingo y Añes Chiriotto. Había 

contraído matrimonio con Luisa Kesse quien posteriormente falleció en California y no 

tuvieron hijos (Testimonio, Nº 626, 1911, fjs. 1-2). 

Antonio Chiriotto, en 1880 juntamente con su hermano emigraron a Argentina y 

permanecieron seis meses y de ahí se trasladaron a los Estados Unidos. Y en 

California, los Ángeles, fue convertido en la “Sociedad Peniel Hall” y llegó a conocer la 

palabra del señor y fue un ferviente cristiano. En 1906 inició la obra evangélica en 

Argentina - Buenos Aires, tenía todas las intenciones de fortalecer la obra e invertir toda 

su fortuna que consistía en 30.000 dólares, lamentablemente, las leyes argentinas no 

eran favorables y emprendió su viaje hacia Bolivia, ya que en este país se habían 

establecido varias misiones es el caso de los bautistas canadienses, metodistas y otros. 

Se trasladó por vía marítima de Argentina a Chile y a lomo de bestias llegó a la ciudad 

de La Paz en 1911 ya muy delicado de salud (Nacho, 1998: 27). 

Antonio Chiriotto con sus 80 años de edad y con una salud deteriorada realizó su 

testamento. Hasta ese entonces tenía una fortuna de 30.000 dólares y en el punto 

cuarto de su última voluntad se menciona lo siguiente: 
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“Veinte mil pesos papel argentino, depositados en el banco Español de Buenos 

Aires; veintiséis mil pesos papel argentino, depositados en el banco Británico que 

deben ser trasladados próximamente al Banco de la Nación Boliviana; dos mil cien 

pesos, depositados en cuenta corriente en el banco de la Nación Boliviana; y 

cuatrocientos pesos argentinos moneda nacional, que debe pagarme el señor 

Roberto M. Logan de Buenos Aires” (Testimonio Nº 626, 1911: fj. 2). 

En el punto quinto del mencionado documento, declara no tener ascendencia ni 

descendencia alguna. Y como misionero evangelista había decidido disponer de sus 

bienes a favor de la educación de hombres/mujeres indígenas y la propaganda de la 

religión cristiana. Para lo cual formó una Sociedad denominada “Peniel Hall” (Salón 

Peniel) “Sociedad Cristiana de Educación”, la responsabilidad y la administración de la 

Sociedad, y sobre todo él dar cumplimiento al testamento (Educación y evangelización 

de los indígenas del área rural) recayó en los señores: Arturo G. Thompson como 

presidente, Jorge Mac Bride  como secretario y C, W. Foster como tesorero, además, 

declara que los mencionados serán miembros natos y permanentes de la sociedad 

(Testimonio Nº 626, 1911, fj. 2). 

A. Chiriotto, llegó a fallecer el 4 de noviembre de 1911 a la edad de los 80 años (Nacho, 

1998: 27), se hicieron cargo de su entierro sus albaceas universales (Thompson, 

MacBride y Foster) tal como establecía el punto decimo de su testamento: 

“La donación que hago en este testamento, tendrá efecto solo después de mi 

muerte y para ello nombro por mis albaceas universales a los señores Arturo G. 

Thompson, Jorge Mac Bride y C W. Foster los que después de mi muerte entraran 

en el manejo de mis bienes y rentas, correrán con mis gastos de entierro, pagaran 

mis deudas y el saldo lo emplearan en beneficio de la sociedad donatario” 

(Testimonio Nº 626, 1911, fj. 3).  

La fortuna que había dejado Antonio Chiriotto debía emplearse en la educación y 

evangelización de los indígenas del área rural. Para lo cual los albaceas debían comprar 

propiedades de terreno y otros para favorecer a los indígenas (Anderson, 1990:113). Por 

esta razón decidieron adquirir la hacienda de Wat´axata en 1913. 

Los albaceas de Chiriotto habían dado una cristiana sepultura en la ciudad de La Paz y 

después de medio siglo, las autoridades de “Huatajata” decidieron trasladar los restos a 

esta población el 11 de octubre de 1967 (Yapu, 2006: 43). Para que permanezca por 
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toda la eternidad en la escuela que lleva su nombre. En su lecho lleva el siguiente 

epitafio “EN MEMORIA DE ANTONIO CHIRIOTTO, PADRE DE HUATAJATA, NACIÓ 

EN ITALIA MURIÓ EN BOLIVIA”. MATEO – 25 – 40” (ver fotografía 1). 

4.1.2 Adjudicación y administración de la hacienda de Wat´axata por parte de la 

Sociedad Peniell Hall (1913 – 1920) 

La voluntad de Antonio Chiriotto era que su fortuna se invirtiera en educación y 

propaganda cristiana a través de sus albaceas universales, Arturo G. Thompson, Jorge 

Mac Bride y C, W. Foster, el primero era Bautista y los dos últimos metodistas. 

George McBride (ver imagen 2) fue el segundo Director General del Instituto Americano 

entre 1908 a 1915. Asimismo, Charles W. Foster figura como uno de los primeros 

docentes del Instituto Americano (Quispe, 2007: 34). Los mencionados eran metodistas 

y formaban parte de la Sociedad Peniel Hall (SPH) que Antonio Chiriotto había 

conformado antes de su fallecimiento. Para dar cumplimiento al testamento, los 

albaceas universales debían ubicar un lugar en la región altiplánica y posteriormente 

adquirirla con los recursos económicos donados por Chiriotto.  

Con mayor preferencia recorrieron la región lacustre del Titicaca a lomo de mula 

llegando a las siguientes localidades: Watalla (Batallas), Ch´ililaya (Puerto Pérez), 

Warina (Huarina), Wat´axata (Huatajata), Chhuwa (Chua), Qumpi (Compi), Janq´u 

Amaya (Jancoamaya), Tixina (Tiquina), Kupacawana (Copacabana). A su retorno 

pasaron por Wat´a (Santiago de Huata), Jachakachi (Achacachi), Janq´uraymi 

(Ancoraimes), Karawuku (Carabuco), Isquma (Escoma) y Puerto Acosta. Por el sur 

llegaron hasta Tiwanacu (Tiahuanacu), Waqi (Guaqui) y Taraqu (Taraco) (Huañapaco, 

2003: 137). Recorrieron las provincias de Los Andes, Omasuyos, Ingavi y Camacho.  

En este recorrido quedaron sorprendidos al ver la situación en que vivían los indígenas, 

ya que, por entonces, toda esa región por ser un lugar estratégico y productivo 

abundaban numerosas haciendas (grandes y medianas) y comunidades indígenas, lo 

que les llamó la atención fue la variedad de trabajos forzados que cumplían los colonos 

en las haciendas y los servicios que tenían que prestar a los curas, corregidores, Sub - 

prefectos, jueces y otros.  
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Antes de adquirir la hacienda de Wat´axata, los personeros de la Sociedad Peniel Hall 

quisieron comprar la hacienda “Ojjelaya” ubicado en el cantón Tiquina de la provincia 

Manco Capac (Yapu, 2006: 44). Esta hacienda estaba a orillas del lago Titiqaqa, era 

pequeña y con reducido número de colonos, era casi inaccesible y lejos de la ciudad de 

La Paz.    

Al pasar por la hacienda de Wat´axata vieron hombres y mujeres de todas las edades y 

en mayor proporción perdidos en la borrachera. Al respecto, Markin C. Kyne describe al 

colono de la hacienda de Wat´axata como:  

“…un indio suicidio apático, un compuesto de la embriaguez, la pereza y la falta de 

honradez, un introvertido morir, un contexto social…en bancarrota moral…” 

(Donaldson, 2005: 6).    

Los personeros de la SPH habían encontrado el lugar adecuado para hacer realidad la 

voluntad de Antonio Chiriotto “Educación y evangelización de los indígenas”. La 

hacienda de Wat´axata estaba en venta, la población de colonos era superior a las otras 

haciendas que ellos habían visitado, además, esa era la población indígena que 

necesitaba salir de ese mundo lleno de vicios y prácticas paganas a través de la 

educación y predicación de los principios cristianos.  

Todas las haciendas estaban atravesando por una etapa de improductividad como 

producto de las condiciones atmosféricas adversas que causó una grave crisis agrícola 

entre 1913 y 1914 (Klein, 1984: 212) además la hacienda de “Wat´axata” estaba en 

crisis por falta de mecanización agrícola. 

Como la hacienda estaba en venta, la Sociedad Peniel Hall junto a sus representantes 

Archibald G. Baker, George M. Bride y Charles W. Foster decidieron comprar la 

hacienda de Wat´axata del señor Manuel Gosálvez Sanmillán el 28 de febrero de 1913, 

con 48 cabezas de familia y 275 siervos (Nacho, 1998: 27) con una superficie de 42 

hectáreas (Hacienda Guatajata Alta y Baja) situada a orillas del lago Titicaca a 80 

kilómetros de la ciudad de La Paz. El Testimonio de compra y venta de la hacienda se 

realizó ante el ciudadano César Linares I., Notario Público de Primera Clase. 

El propietario de la hacienda de Wat´axata, señor Manuel Gosálvez Sanmillán había 

adquirido a título de compra la mencionada hacienda del señor Serafín (Serapio) 

Navajas y su esposa Dolores Ravaza de Navajas (Testimonio Nº 167 de 1913: Fj. 2). 
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Los esposos Navajas habían adquirido la hacienda en calidad de herencia del padre de 

Dolores Ravaza señor Félix Ravaza y Margarita Pinailillo de Rabasa con una superficie 

de 50 hectáreas con un valor de 12.000 pesos bolivianos. 

Con referencia al precio de la hacienda, está se había establecido bajo los siguientes 

términos: 

“El precio de esta venta, queda fijado en treinta y dos mil bolivianos (Bs. 32.000) 

pagados en esta forma: Diez mil bolivianos (Bs. 10.000) que la hacienda 

reconoce como crédito hipotecario a favor del Banco de la Nación Boliviana, 

crédito del que se hacen cargo los compradores sin que quede responsabilidad 

alguna para el vendedor, sea por el capital o los intereses; el saldo de los 

veintidós mil bolivianos (Bs. 22.000) ha sido pagado a satisfacción del vendedor 

por los compradores…” (Testimonio Nº 167 de 1913: fj. 2). 

En el Testimonio Nº 167 del 28 de febrero de 1913 (ver anexo 3) queda establecido que 

la hacienda estaba hipotecada por Bs. 10.000 en el Banco de la Nación Boliviana. Para 

ese periodo, la mayoría de los hacendados obtenían préstamos bancarios sobre sus 

tierras y haciendas, las mismas servían como garantía (Klein, 1993:191). En el caso de 

las haciendas ubicadas en la región lacustre del Titiqaqa no presentaba mayores 

problemas con referencia a los préstamos que solicitaban los hacendados a los bancos, 

debido a que eran tierras fértiles y productivas, además, el costo de las haciendas era 

elevadas a comparación de otras. Los préstamos que realizaban los hacendados no 

eran para invertir en la hacienda (compra de equipos, semillas, fertilizantes y otros) sino 

para cubrir deudas que habían adquirido anteriormente o para la compra de nuevas 

tierras y haciendas. 

La hacienda adquirida por la SPH estaba ubicada a orillas del lago Titiqaqa en el lugar 

donde actualmente están construidas las aulas de la unidad educativa “Antonio 

Chiriotto” (fundado en 1914) y tenían las siguientes características según las fotografías 

de 1914: habían alrededor de ocho casas de diferentes tamaños y todas ellas de medias 

aguas con techos de paja, muros de adobe y rodeadas por murallas de tapial. Por 

entonces, la región de estudio no estaba forestada (árboles y pinos) era toda una pampa 

al sur de la hacienda (orillas del lago Titiqaqa) y en el norte abundaba la paja brava. 

La casa de los colonos estuvieron ubicadas al noroeste de la hacienda (hoy Puesto 

Militar y Plaza de “Huatajata”) y lo que caracterizaba a esta morada era la capilla al 
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Señor de Santa Cruz que se realizaba cada 3 de mayo de cada año inclusive la 

devoción correspondiente provocó peleas entre los colonos y las comunidades 

indígenas, como consecuencia de aquello trasladaron la capilla fuera de la hacienda 

(Testimonio: Casimira Choquehuanca, 2011) para que los indígenas adoptasen la 

religión cristiana, además, la celebración de esta festividad era la más grande de la 

región donde acudían indígenas de todo el sector lacustre del Titiqaqa.   

Las construcciones eran de adobe, tapial e inclusive de piedras con techos de paja de 

dos aguas, con una puerta pequeña cubierta con manteles y en algunos casos sin estos, 

no tenían ventanas, en el interior las paredes no eran revocadas, descansaban en el 

p´atati de barro con totoras por encima y se cubrían con curxis (costura y remendado de 

ropas viejas) dentro del p´atati estaban las conejeras para los cuis, en algunos casos 

estaban las aves de corral,  en la esquina de la puerta estaba el qiri (fogón de barro), las 

ollas de barro y los combustibles caseros como las bostas de ganado y t´ulas. 

Asimismo, estaban sus instrumentos de trabajo agrícola y su vestimenta, vivían en total 

desorden (Testimonio: Juan Catari, 2003). 

Ya siendo propiedad de la SPH el trabajo que cumplían los colonos en la hacienda poco 

o nada había cambiado, es decir, prevalecían las antiguas formas de trabajo y 

sometimiento.  Al respecto Loza menciona: 

“…Wenberg no recibía el respaldo necesario para seguir en la construcción de 

una escuela que el mismo estaba construyendo…decide viajar a la ciudad de 

Nueva York sin autorización, hecho que fue tomado por la Junta como un acto 

de insubordinación… En medio de esta situación…resalta la presencia de otro 

misionero llamado Washbum, superintendente de distrito, que tiene incidencia 

en la misión de Huatajata… de él se decía que era un “tratante de esclavos”, ya 

que había autorizado que los mayordomos de la granja de Huatajata utilizaran 

látigos contra los indígenas” (Loza, 2013: 10). 

No había ningún cambio para el colono que trabajaba en la hacienda, ya que los 

encargados/administradores no vivían en la hacienda, cumplían sus funciones desde la 

ciudad de La Paz al igual que los anteriores patrones, ignorando de este modo la vida 

del colono en el área rural y los mayordomos hacían lo que ellos querían, no había 

control de parte de los responsables de la SPH. Es más, el misionero Washbum15 había 

                                                             
15 Misionero metodista, docente del Instituto Americano de La Paz.  
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autorizado al mayordomo el uso del látigo contra los indefensos colonos en los trabajos 

de la hacienda, este misionero era enemigo de los indígenas. Además, continuaron 

viviendo en condiciones infrahumanas sumidos en la ignorancia, enviciados por el 

alcohol y práctica de las fiestas paganas, y no aceptaron ni practicaron el evangelio.  

De quien se tiene buenas referencias es de J. Wenberg quien luchó por la causa 

indígena desde el primer momento que llegó a Bolivia. Fue el primer misionero 

predicador metodista en Bolivia, durante su permanencia en el país viajó haciendo 

contactos en diferentes poblaciones indígenas y observó su forma de vida (Quispe, 

2007: 112). Conociendo los antecedentes de este misionero, en Wat´axata quiso 

construir una escuela exclusivamente para los niños/as - por entonces pasaban clases 

en los ambientes de la hacienda – lamentablemente, no tuvo apoyo económico. 

4.1.3. Inicios de la obra educativa - Sociedad Peniel Hall 

Los gobiernos liberales entendían que el progreso social de Bolivia se daría únicamente 

cuando la ignorancia y la superstición sean erradicadas a través de la educación 

(Donaldson, 2005: 201). Y veían en la iglesia católica como uno de los factores 

principales para mantener la superstición y la ignorancia en la gran mayoría de la 

población. 

El ingreso de las diferentes misiones a Bolivia (Misión Bautista Canadiense, Metodistas, 

Adventistas y otros) se dieron con la autorización de los gobiernos liberales, estos no 

solo ofrecieron facilidades de ingreso a los primeros misioneros protestantes, sino que 

en algunos casos les invitaron a establecer sus misiones y sobre todo, a ofrecer una 

educación más “moderna” y alternativa a la enseñanza católica de tipo escolástico 

(Donaldson, 2005: 198).  

Inclusive los liberales ofrecieron una ayuda económica a los misioneros para que vayan 

creando escuelas, al respecto Córdova menciona: 

“Francisco Harrigton, escribía en 1904 a la Sociedad Misionera de Nueva York 

(de la Iglesia Metodista) que el Estado Boliviano tenía interés por financiar el 

establecimiento de escuelas protestantes, a lo cual añadía: El país necesita la 

influencia liberalizadora de las progresistas escuelas protestantes” (Donaldson, 

2005: 200).       
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El gobierno liberal autorizó el funcionamiento y apoyó económicamente al Instituto 

Americano de la ciudad de La Paz administrada por la misión metodista, al respecto 

Coplestone citado por Quispe señala: 

“La concreción del proyecto educativo metodista se hizo efectiva en la gestión del 

gobierno liberal de Ismael Montes, cuando fue suscrito un primer convenio por tres 

años por el que el Poder Ejecutivo se comprometía a subvencionar al Instituto 

Americano de La Paz para su sostenimiento con un monto de 15 mil pesos 

bolivianos (equivalente a unos 6 mil dólares estadounidenses) anuales” (Quispe, 

2007: 23). 

Después de haber comprado la hacienda de Wat´axata, en 1914 los representantes de 

la SPH solicitaron al supremo gobierno la autorización para el funcionamiento de una 

escuela indígena. De esta manera el 8 de octubre de 1914 el Dr. Ismael Montes autorizó 

el funcionamiento de la primera escuela indígena en Bolivia (Nacho, 1998: 28). De este 

modo se cumplía una de las voluntades de Antonio Chiriotto. 

No cabe duda que la escuela indígena “Antonio Chiriotto” funcionó desde 1914, ya que 

los señores Jorge MacBride y C, W. Foster fueron albaceas de Chiriotto y eran 

misioneros metodistas, y tenían una amplia experiencia en la educación que habían 

alcanzado trabajando en el Instituto Americano de la ciudad de La Paz. La educación 

impartida por los metodistas había dado resultados satisfactorios y el gobierno no dudó 

en autorizar el funcionamiento de la escuela indígena “Antonio Chiriotto” en el área rural 

(Huatajata, Prov. Omasuyos). 

El gobierno de ese entonces también apoyó económicamente para el funcionamiento de 

la Escuela Indígena Antonio Chiriotto: 

“Inicialmente, el gobierno boliviano otorgó $ 2.000 anuales para apoyar la misión 

de esta empresa. Los directores de la Peniel Hall Farm (dos misioneros 

metodistas y un misionero bautista) administran la propiedad por periodos 

cortos, porque era difícil de operar la granja en los principios cristianos”. 

El apoyo económico que brindaba el gobierno para la educación fue mal utilizado, 

siendo el mayor porcentaje del dinero destinado para la compra de una lancha a motor, 

además, habían surgido problemas internos entre los directores, había poca 

predisposición de los colonos de aceptar el proyecto educativo y la evangelización, por 
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estas y muchas otras razones hubo pocos resultados en el campo de la educación, 

como consecuencia el gobierno decidió retirar su apoyo económico a la educación en la 

hacienda de “Wat´axata”, pero aun así, continuó funcionando la escuela. 

De este modo los misioneros metodistas no tuvieron éxito en la labor educativa en el 

área rural (caso Huatajata) y en 1920 la SPH transfiere la hacienda a la Misión Bautista 

Canadiense.    

4.1.4 Transferencia de la hacienda de Wat´axata a la Misión Bautista Canadiense 

Los personeros de la Sociedad Peniel Hall administraron la hacienda durante siete años 

y durante este tiempo no lograron los objetivos para el cual se había creado como 

tampoco cumplieron los anhelos de Antonio Chiriotto. Por entonces, estaban 

atravesando por una crisis, primero; porque el gobierno había retirado el apoyo 

económico a la educación, segundo; había poca aceptación de los colonos en cuanto a 

la educación y la evangelización; tercero, había problemas internos entre los 

administradores, además, había una crisis en la producción por falta de tecnificación 

agrícola y el trato hacia los colonos poco o nada había cambiado. Por estas razones los 

Directores de la SPH decidieron dejar la obra emprendida en la hacienda de Wat´axata.  

Ante esta difícil situación el 1 de octubre de 1920, la SPH decide transferir la hacienda 

de Wat´axata a la Misión Bautista Canadiense (MBC) bajo las siguientes condiciones:  

- La Misión Bautista Canadiense se hace cargo de la hacienda con la condición de 

reabrir la escuela en forma permanente. 

- Mantener la obra de evangelización y educación según el testamento de Antonio 

Chiriotto. 

- Tan pronto sea posible, mejorar y mecanizar la hacienda con maquinaria 

moderna. 

- Llevar el evangelio a otras comunidades vecinas para testimonio (Nacho, 1998: 

34). 

Para dar cumplimiento a las condiciones mencionadas en el anterior párrafo y para 

marcar diferencia con las anteriores administraciones, la MBC propuso fortalecer la 

educación, evangelización, mecanización agrícola y salud. Estas propuestas estaban 

orientadas al cambio social, desarrollo y liberación de los indígenas. 
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Después de asumir la responsabilidad de la administración de la hacienda de Wat´axata, 

la Junta de Misioneros en el Exterior decidió nombrar a Lavinia E. Wilson16 como la 

primera administradora de la hacienda quien fue cooperado por el pastor Alejandro 

Haddow desde la ciudad de La Paz (Nacho, 1998: 34). 

Lavinia E. Wilson inmediatamente se trasladó a la hacienda de Wat´axata para asumir 

sus nuevas funciones, lamentablemente, llegó a un lugar donde predominaba la paja 

brava, sin árboles y pinos, además, las viviendas no eran adecuadas. La misionera 

renunció a las comodidades citadinas y se instaló en esas precarias casas de la 

hacienda.  

La Srta. Wilson y otros misioneros tenían problemas en cuanto a la comunicación ya que 

en su mayoría no tenían el dominio de la lengua castellana y peor aún del aymara, pero 

había la necesidad de entablar conversaciones con los colonos para lo cual hicieron uso 

del movimiento de las partes del cuerpo. Además, trataban de ganarse el cariño de los 

niños/as y los colonos a través de regalos y atención médica.  

Para hacer más efectiva la administración de la hacienda, la misionera contrató los 

servicios del señor Ramón Ruiz (ver imagen 3) como mayordomo de la hacienda y a su 

hermano Daniel Ruiz como pastor y educador (Nacho, 1998: 35). 

Entre los misioneros canadienses que llegaron a la hacienda de Wat´axata estaban 

educadores, enfermeros, agrónomos y evangelistas con una amplia voluntad y 

predisposición de hacer productiva la hacienda, mejorar la educación, salud, ampliar y 

profundizar el evangelio al interior y en las comunidades aledañas. 

Por entonces, los colonos de la hacienda de Wat´axata aun vivían en condiciones 

infrahumanas sumidas en la ignorancia, enviciadas por el alcohol y dedicadas a la 

realización de las fiestas paganas, además hasta ese momento no habían aceptado el 

evangelio, al respecto los misioneros tenían el siguiente concepto durante la segunda 

década del siglo XX: Markin C. Kyne, especialista en economía católica, declaró para los 

Bautistas Canadienses en Wat´axata a orillas del lago Titicaca lo siguiente: 

                                                             
16Llegó a Bolivia en 1919 y en 1920 inmediatamente se dirigió a la hacienda de “Huatajata”, se dedicó a investigar el 
idioma y costumbres de los aymaras. No tenía mucho dominio del idioma castellano ni aymara. Con mucho esfuerzo 
empezó a alfabetizar a los niños/as y trató de ganarse la simpatía de los campesinos obsequiándoles pan, golosinas 
y ropas usadas, atendía a los enfermos con medicamento. 
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“…ha caído el privilegio de refutar que la boliviana Indio del altiplano es un 

suicidio apático, un compuesto de la embriaguez, la pereza y la falta de 

honradez, un introvertido morir, un contexto social embryoanda bancarrota 

moral…Hay en Huatajata Granja de los misioneros canadienses…” (Donalson, 

2005: 7). 

Este economista realizó la evaluación a los colonos de la hacienda de Wat´axata una 

vez que los personeros de la SPH traspasaron la hacienda a la MBC, este informe 

señala que no hubo cambios durante su administración. 

Asimismo, menciona los cambios que se habían dado con los misioneros bautistas 

canadienses: 

“…A través de su (misioneros canadienses) programa de regeneración del 

aimara indio, devolvieron su autoestima, una nueva luz a brillado en todo el 

ámbito de su existencia. Hay en Huatajata Granja de los misioneros 

canadienses, que están demostrando que un sistema de propiedad privada en la 

cooperación base operativa es una clara ventaja para el indio y negro por igual, 

y también, que el único fundamento de la redención del indio es que se 

encuentra en la regeneración moral y espiritual…” (Donaldson, 2005: 7). 

Los misioneros canadienses cambiaron la vida de los colonos a través de la reapertura 

de la escuela indígena “Antonio Chiriotto”, la disminución de los trabajos y castigos 

físicos en la hacienda, la evangelización, la creación y atención de los centros de salud.  

4.1.5 Condiciones para permanecer en calidad de colono en la hacienda de 

Wat´axata durante la administración de la Misión Bautista Canadiense 

Los Misioneros Bautistas Canadienses, posterior a la adquisición de la hacienda y de 

haber sufrido agresiones físicas y psicológicas por parte de los indígenas de las 

comunidades libres y de algunos colonos, habían decidido imponer ciertas condiciones 

para la permanencia de los colonos en la hacienda, entre ellos: sus hijos debían recibir 

educación en la escuela, erradicación del consumo de bebidas alcohólicas y fiestas 

paganas, la aceptación y práctica de los principios evangélicos y el matrimonio entre los 

colonos.    
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4.1.5.1 Recibir instrucción escolar 

La MBC, había dado continuidad y fortalecido la educación de los niños/as de la 

Escuela Indígena “Antonio Chiriotto” (1914). Los Misioneros habían decidido que los 

hijos/as de los colonos debían educarse en la mencionada escuela. Esta condición se 

había concretizado del algún modo, ya que en los Registros Diarios de Control de 

Asistencia de la “Escuela Indígena “Antonio Chiriotto” del año 1921 a 1925 (escuela 

nocturnal) se encuentra registrado los nombres de algunos ex colonos que en 1942 

recibirán sus Títulos de Propiedad. 

Gráfico Nº 14 

Nómina de niños registrados en la Escuela Indígena “Antonio Chiriotto” 1921 - 

1925 quienes en 1942 recibirán sus Títulos de Propiedad  

Nº Niños, hijos de colonos 

estudiantes de la Escuela 

Antonio Chiriotto 

Registro diario 

1921-1925 

Antonio Chiriotto 

Ex colonos que 

recibieron sus Títulos 

de Propiedad en 1942 

1. Nicolás Condori 1921 Nicolás Condori 

2. Lino Sucojayo 1921 Lino Sucojayo 

3. Mariano Gutiérrez 1921 Mariano Gutiérrez 

4. Vicente Gutiérrez 1921 Vicente Gutiérrez 

5. Anselmo Sucojayo 1921 Anselmo Sucojayo 

6.  Manuel Gutiérrez 1921 Manuel Gutiérrez 

7. Notario (Natalio) Gutiérrez 1921 Notario (Natalio) 

Gutiérrez 

8. Modesto Huañapaco 1921 Modesto Huañapaco 

9. Anselmo Chura 1923 Anselmo Chura 

10. Manuel Gutiérrez 1923 Manuel Gutiérrez 

11. Leandro Huañapaco 1924 Leandro Huañapaco 

12. Quintín Gutiérrez 1924 Quintín Gutiérrez 

13. Juancito (Juan) Catari 1925 Juancito (Juan) Catari 

    

Fuente: Registros Diarios de Control de Asistencia de la “Escuela Indígena “Antonio Chiriotto” 1921 
– 1925. 

Los nombres que figuran en la lista, para los años de 1921 a 1925 tendrían una edad 

superior a 12 años. Para 1942 los Títulos de Propiedad serían entregados a cada jefe 

de familia de los colonos. También, se educaban en la mencionada escuela los hijos/as 
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pertenecientes a las comunidades libres17, pastores, administradores18 y trabajadores 

de la hacienda19. 

Con esta condición los misioneros buscaban que los hijos/as de los colonos y 

comunarios cambiasen de una actitud agresiva a humilde. Por esta razón, donde hubo 

presencia de la MBC la sociedad es pasiva y humilde como producto de una educación 

en el marco de los principios evangélicos. Los misioneros inculcaron en la escuela la 

religión a través de oraciones, lectura bíblica, cantos y coros cristianos (Gutiérrez, 2019: 

98). 

4.1.5.2 Erradicación del consumo de bebidas alcohólicas y de fiestas paganas 

Al respecto Retamoso menciona, que el indio, en su estado normal es completamente 

sobrio. En su casa rodeada de su familia, nunca piensa en beber, allí se dedica por 

entero a sus labores, jamás solicita una copa de licor y que su propio organismo no 

tiene costumbre de recibir bebidas espirituosas. En razón de su completa abstinencia, 

por largos periodos, el indio aymara, llegando el caso ingiere cuanto licor encuentra a la 

mano, es decir, que en las fiestas religiosas de su comarca se divierte e imita a los 

demás bebiendo y bebiendo sin medida hasta caer inerte, por lo que se producen 

muchos casos de intoxicación (1927: 40). 

Por ejemplo, Pérez menciona que en Warisata, que es una población cercana a la 

región de estudio, las fiestas duraban varios días, los indígenas se emborrachaban y la 

festividad se convertía en un campo de batalla. En los atardeceres los indios 

completamente embriagados, parejas de matrimonio estaban tirados en los caminos o 

en la pampa (siempre la mujer cargada de su criatura) y cuando llegaba la oscuridad, 

las parejas rezagadas dormían su embriaguez a la intemperie (Pérez, 1992: 106). 

En el caso de la hacienda de Wat´axata, una de las fiestas que aglutinaba a mayor 

cantidad de indígenas era la festividad de Santa Cruz del 3 de mayo, cuya capilla se 

encontraba al interior de la hacienda. Era considerada como una de las festividades 

                                                             
17 En los registros se encuentran varios niños con apellidos muy ajenos a los existentes en la hacienda, por ejemplo, 
el apellido Troche, Mita, Quispe, Machicado, Caguaya, Ulo, Chura, Guillermo, Quino, Choque, Apaza, Limachi y 
otros. 
18 Los hijos de Ramón Ruiz, primer administrador de la hacienda de Wat´axata: Mariquita Ruiz (1921) y Arturo Ruiz y 
Daniel Ruiz (1926). 
19 Entre ellos figuran: Angélica Ochoa, Jimmy Anderson, Manuel Valverde, Jorge Valverde, Carlos Llanos, Justo 
Bravo, Heriberto Valverde, Mariano Rivera.  
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más grandes de la región del lago Titiqaqa al cual asistían indígenas de diversas 

comunidades y haciendas, desde Tixina, Janqu Amaya, Qumpi, Chhuwa, Sunqachi, 

Chhilaya, Sank´awira, Mucu Mucu, Surijapa, Warina, Samancha, Tairu, Kuyawani y 

otros. En esta fiesta los indígenas llegaban a la capilla con vistosos atuendos 

multicolores. La fiesta duraba varios días y bebían debidas hasta llegar a un grado de 

inconciencia y en ese estado se daban las agresiones verbales y físicas (Casimira 

Choquehuanca, 2011). Los indígenas en estado de ebriedad agredían a los misioneros 

y al personal que prestaba servicios en la hacienda. Estas actividades estaban 

permitidas por los propietarios de la hacienda que eran de origen citadino, es más en 

las fiestas de carnaval fomentaban el consumo de bebidas alcohólicas. 

Cuando la hacienda fue adquirida por la Sociedad Peniel Hall (1913), los personeros de 

esta, se sorprendieron al ver la práctica del consumo del alcohol, de la fiesta pagana y 

de la capilla que se encontraba en el lugar donde moraban los colonos. Para frenar este 

mal como primera medida, trasladaron la capilla (fuera del espacio donde habitaban los 

colonos) al lugar denominado Ch´iar Amaya y con el transcurrir de los años los mismos 

comunarios trasladaron a la comunidad de Taxara Suañaca (Yapu, 2006: 48). Durante 

los años que administraron la hacienda, no pudieron erradicar el consumo de las 

bebidas alcohólicas ni mucho menos la conversión a la religión cristiana. 

Cuando se hizo la transferencia de la hacienda a favor de la Misión Bautista 

Canadiense, poco o nada había cambiado la situación de los indígenas, al respecto se 

menciona “…el indio del altiplano es un suicidio apático, un compuesto de la 

embriaguez, la pereza y la falta de honradez…hay en Huatajata Granja de los 

misioneros canadienses…” (Donalson, 2005: 7).  

Con el transcurrir de los años los misioneros reemplazaron a la capilla edificando en su 

lugar una Iglesia Bautista y sustituyeron las festividades locales con fiestas cívicas e 

históricas (desfile del 5, 6 y 7 de agosto) y concentraciones religiosas. Además, con la 

introducción de la Iglesia Bautista, establecieron la Ley Seca que, prohibía el consumo 

de bebidas alcohólicas para los colonos de la hacienda de Wat´axata, debido a que la 

religión protestante no permitía la celebración de las fiestas paganas ni actos sociales 

con la práctica del consumo de bebidas alcohólicas.  
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4.1.5.3 Aceptar y practicar los principios del evangelio 

Para cumplir con el testamento de “Antonio Chiriotto” los Misioneros enseñaron el 

mensaje cristiano y construyeron una iglesia para las reuniones religiosas. Los colonos 

tenían que asistir a la iglesia acompañado de toda su familia los días domingos. 

Además, varios colonos se bautizaron para formar parte de la Iglesia Bautista de 

Wat´axata.  

4.1.5.4 Matrimonio entre colonos 

Una década antes de la reforma agraria en la hacienda de Wat´axata (1942) los 

Misioneros habían optado una de las medidas más drásticas para consolidar las 

transformaciones que se había logrado, y era la prohibición del matrimonio de mujeres y 

hombres colonos con otros/as de las comunidades libres.  

Según, el hijo mayor del ex colono Juan Catari menciona que su padre le había contado 

que era prohibido casarse con hombres y mujeres de las comunidades libres de Taxara, 

Chilaya, Samancha, Chanqulla y otros. Asimismo, menciona que su padre había sufrido 

tal situación, es decir, los misioneros habían propuesto que el ex colono Juan Catari 

(por entonces joven) celebre su matrimonio con Ceferina Gutiérrez que por cierto su 

padre de la señora, señor Calixto Gutiérrez había aceptado, pero, el padre de Juan 

Catari Sr. se había negado, por tanto, la Misión había visto por conveniente retirar a la 

familia Catari de la hacienda. Con el transcurrir de los días y semanas, aceptó celebrar 

el matrimonio de su hijo con Sinforosa Gutiérrez, y posteriormente, retornaron a la 

hacienda (Testimonio: Alberto Catari Gutiérrez, 2019).   

Los Misioneros tenían sus razones para rechazar el matrimonio de los hijos/as de los 

colonos con hombres y mujeres de las comunidades libres: 

- Los hombres y mujeres de las comunidades libres no estaban inculcados en los 

principios Evangélicos, por tanto, con facilidad hubiesen influido en las y los 

colonos a tomar decisiones contrarias a lo establecido en la hacienda. 
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- Había temor de que los colonos dejasen la hacienda al contraer matrimonio con 

mujeres de las comunidades libres20. 

- El mayor número de hombres y mujeres pertenecientes a las comunidades libres 

y su hábitat en la hacienda ocasionaría conflictos al interior de la hacienda. 

4.1.6 Compra de tierras de las comunidades originarias por parte de la Misión 

Bautista Canadiense 

La venta de tierras de las comunidades libres se ha dado como consecuencia de Leyes 

y Decretos en temas de política agraria21 con el objetivo de usurpar las tierras de 

comunidad y convertir en o parte de las haciendas, en algunos casos fueron los mismos 

indígenas que por temor a ser arrebatadas pusieron en venta sus tierras. 

De acuerdo a la Ley de Ex vinculación de las Tierras del 5 de octubre de 1874, las 

tierras de las comunidades originarias se sometieron a la fragmentación parcelaria. Al 

mismo tiempo, la organización tradicional fue desconocida, porque desde esa fecha 

ningún individuo o grupo debía utilizar el nombre de comunidad o ayllu ante las 

autoridades gubernamentales (Choque, 2012: 36 - 37). Esta Ley había permitido la 

parcelación de tierras de las comunidades originarias y al ser fragmentadas su venta era 

más accesible para cualquier comprador, de este modo, los indígenas dueños de sus 

parcelas de tierra constantemente eran objeto de propuestas de compra y venta, y 

muchos de ellos vendieron a precios muy bajos.        

Ramiro Condarco menciona, que “…gran parte de los indígenas han enajenado sus 

tierras. Muchos de ellos han sido engañados y han transferido sus propiedades a 

cambio de “mezquinos precios” (1983: 49).  

                                                             
20Este caso sucedió con el señor Celestino Gutiérrez colono de la hacienda de Wat´axata quien al contraer 
matrimonio con Rosa Quino perteneciente a la comunidad de Chhilaya se retiró de la hacienda y se fue a vivir junto 
a su esposa a la mencionada comunidad (Testimonio: Juan Catari, 2003). 
21La mayoría de los gobiernos promulgaban Leyes y Decretos que no favorecían a las comunidades, por ejemplo, 

José Ballivian (1842-1847) había declarado que las tierras de la comunidad son del Estado y que los indígenas son 

simples “enfiteutas”, el objetivo de este gobierno era revertir las tierras de comunidad al Estado. Mariano 

Melgarejo (1864-1871) quiso eliminar la comunidad y hacer del indígena dueño de su vieja parcela, y convertir la 

comunidad en hacienda. Narciso Campero a través de la Ley de Exvinculación de Tierras estableció que las tierras de 

comunidad debían convertirse en haciendas de propiedad privada. Esto es solo una referencia de los tantos intentos 

de los gobernantes de usurpar las tierras de comunidad originaria. 
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En el caso de la hacienda de Wat´axata, también se dio este fenómeno de compra y 

venta de tierras de las comunidades libres. En el siglo XIX los propietarios de la 

hacienda habían adquirido parcelas de tierra al interior de las comunidades libres, al 

respecto el ex colono Juan Catari en su testimonio menciona: 

“…ahora el terreno donde está construido mi casa antes había pertenecido a la 

familia Choque padre del señor Gregorio Choque…él no era colono pertenecía a 

la comunidad de Chhilaya…los anteriores patrones habían comprado esos 

terrenos…no los misioneros…” (2003). 

La compra de las parcelas de tierra por los dueños de la hacienda de Wat´axata a las 

comunidades originarias de Taxara y Chhilaya se visibiliza en el juicio que sostienen la 

Sociedad Peniel Hall e indígenas de las comunidades originarias. Por ejemplo, la 

sayaña/parcelas de tierra ubicadas al interior de la comunidad de Chhilaya (Lacaya 

Chinchipata) que tiene una medida de aproximadamente 50 X 170 mts., era del indígena 

Julián Aruquipa y quien reclamaba esta sayaña era Casiano Gutiérrez Aruquipa nieto 

sobrino del revisitario Julián Aruquipa, y este último había vendido su sayaña a los 

patrones de la hacienda de Wat´axata antes de 1900 (Expediente de la sentencia de 

juicio de restitución de tierras de comunidad y reconocimiento de derecho sobre la 

Hacienda de Guatajata, 1955, fjs. 2). Esta parcela de tierra fue entregada en 1942 al ex 

colono Eulogio o Ilaco Sucojayo (Fructuoso y Feliciano Quispe, Manuel y Dionicio 

Aruquipa, Marcos y Luis Chura, Esteban Aruquipa, Vicente y Francisco Yujra). 

Actualmente, sus descendientes continúan viviendo en ese lugar denominado Lacaya 

Chinchipata perteneciente a la comunidad originaria de Chhilaya. 

Otro caso de la venta de las parcelas de tierra tiene que ver con la “Jaima de Seguenca 

Sirca” que está al interior de la comunidad de Chhilaya. El mismo fue comprado por los 

propietarios de la hacienda de Wat´axata en 1878 y 1879. Esta propiedad fue adquirida 

de los descendientes del Mariscal Andrés de Santa Cruz (Expediente de la sentencia de 

juicio de restitución de tierras de comunidad y reconocimiento de derecho sobre la 

Hacienda de Guatajata, 1955, fjs. 2-3). 

También, las parcelas de tierra de “Quericoa”, “Sacata de Urinsaya”, “Sacata de 

Aransaya”, “Chiacata – garita esquina”, “Cambalaca”, “Sontura” o “Pongo Chuchario-

Quilli-Pampa” y “Tintaya Pampa” están al interior de la comunidad de Taxara y fueron 

adquiridas por el dueño de la hacienda de Wat´axata antes de 1900 (Expediente de la 
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sentencia de juicio de restitución de tierras de comunidad y reconocimiento de derecho 

sobre la Hacienda de Guatajata, 1955, fj. 3).      

También, los personeros de la MBC adquirieron terrenos en calidad de compra y venta 

de las comunidades originarias de Taxara, Chhilaya (Silaya) y Chanqulla. Una de las 

formas para que las comunidades libres vendieran sus terrenos a la misión era 

simplemente por conveniencia, vendían su terreno a la misión y al mismo tiempo se 

convertían en colonos de la hacienda, es decir, parte del terreno adquirido se le 

asignaba al mismo vendedor convertido en colono quienes debían acatar ciertas normas 

establecidas en la hacienda como la inmediata conversión al evangelio de toda su 

familia, asistencia de sus hijos a la escuela y cumplir con los trabajos asignados en la 

hacienda. Esta venta beneficiaba al vendedor ya que recibía un monto de dinero y al 

mismo tiempo el y su familia permanecía en los mismos terrenos, aunque no en toda la 

superficie. También hubo comunarios que solamente vendieron sus terrenos y no se 

convirtieron en colonos ni formaron parte de la hacienda, era una decisión que debía 

tomar el comunario. Al respecto, la Sra. María Limachi (ver fotografía 4) en su testimonio 

menciona: 

“…mi suegra decía que en aquellos tiempos era prohibido hacer renegar o tratar 

mal a las abuelas/los…ellos amenazaban con vender sus tierras a los gringos… 

eran caprichosas y muchos vendieron sus tierras a los misioneros…” (2011). 

No todos los colonos permanecieron en la hacienda para cumplir con los servicios 

personales, sino muchos abandonaron para refugiarse en las comunidades libres 

debido a que no pudieron adecuarse a los cambios introducidos por los misioneros 

(restricción del consumo de bebidas alcohólicas y prácticas paganas). Al respecto el ex 

colono Juan Catari en su testimonio menciona: 

“…algunos colonos abandonaron la hacienda por ser flojos y porque estaban 

acostumbrados a consumir bebidas alcohólicas y asistir a las fiestas paganas y 

se resistían asistir a la iglesia, por ejemplo Celestino Gutierrez22 abandono la 

hacienda…y se refugió en la comunidad de Chilaya…casándose con una mujer 

de esa comunidad, le gustaba beber y bailar” (2003). 

                                                             
22 Celestino Gutiérrez era mi abuelo y estaba casado con Rosa Quino perteneciente a la comunidad de Chhilaya. Él 
se había retirado de la hacienda pero sus hermanos permanecieron y obtuvieron los títulos de propiedad de las 
parcelas de tierra de la ex – hacienda de “Huatajata”.  
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Juan Catari, también sostiene que el padre del Sr. Claudio Sucojayo (no precisa el 

nombre) había escapado de la hacienda durante la administración de la Sociedad Peniel 

Hall por no trabajar en ella y posteriormente se había convertido en el enemigo de los 

misioneros encabezando los saqueos e incitando a los comunarios de quemar la 

hacienda y botar a los misioneros, estas actitudes sobre todo se daban en estado de 

ebriedad. 

4.1.7 Problemas de lindero entre los misioneros, ex colonos y comunidades 

originarias 

Los problemas de lindero se dieron a partir de la tercera década del siglo XX, momentos 

en que la Misión Bautista Canadiense estaba a cargo de la hacienda de Wat´axata. Los 

indígenas de las comunidades libres se aprovecharon de los Misioneros porque ellos 

eran personas pasivas y humildes. 

En la compra de la hacienda que hace la Misión Bautista Canadiense, esto incluía 

algunas parcelas de tierra que estaban registradas en las comunidades originarias, los 

mismos fueron adquiridos por patrones anteriores a los misioneros. Y que además se 

había intensificado la adquisición de los terrenos durante la administración de la MBC. 

Las parcelas de tierra que los Misioneros habían adquirido estaban al interior de las 

comunidades libres de Taxara y Chhilaya. El conflicto por linderos era entre los 

Misioneros y las comunidades originarias, al respecto la señora Casimira Choquehuanca 

menciona: 

“…mi padre me decía que las personas o comunarios no respetaban los 

terrenos de los misioneros que estaban en sus comunidades…ellos decían que 

no eran de los gringos sino de ellos y que los gringos se habían adueñado…en 

las épocas de siembra… los misioneros hacían remover la tierra, pero los 

comunarios sembraban…y empezaban a pelear entre ellos…las mujeres y los 

hombres de las comunidades eran muy malos…” (2011). 

Por el simple hecho de que ciertas parcelas de tierra estaban al interior de las 

comunidades originarias, los comunarios no permitían que los misioneros trabajen esas 

tierras, porque en un periodo anterior pertenecían a los indígenas de las comunidades. 

Además, cada año los terrenos de los misioneros se reducían de los cuatro lados debido 

a que los comunarios no respetaban los linderos, aprovechándose de la humildad de los 
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misioneros. En épocas de cosecha del mismo modo los productos eran robados por los 

comunarios (Testimonio: María Choquehuanca, 2011).  

Posterior a la reforma agraria en la hacienda de Wat´axata en 1942, los problemas de 

lindero continuaron, pero esta vez entre los comunarios y ex colonos. Los misioneros 

entregaron dos parcelas de tierra en su mayoría en las comunidades libres de Taxara y 

Chhilaya, y en uno de ellos construyeron sus casas y en el otro realizaban actividades 

de producción agrícola. Los comunarios no permitían que los ex colonos tomen 

posesión de esas tierras, es más, en varias oportunidades fueron agredidos y 

saqueados por indígenas pertenecientes a las comunidades libres. 

4.2. Administración en la hacienda de “Wat´axata” a cargo de la Misión Bautista 

Canadiense 

Los misioneros canadienses introdujeron cambios y fortalecieron la educación, 

evangelización, mecanización agrícola y salud, con el objetivo de buscar el cambio 

social, desarrollo y liberación de los indígenas; éste último se dará con la entrega de los 

Títulos de Propiedad a los ex colonos de la hacienda en 1942.   

4.2.1 Educación 

La escuela “Antonio Chiriotto” había venido funcionando sin interrupciones desde 1914 

hasta 1918 y durante los dos últimos años 1919 y 1920 había funcionado de manera 

irregular (ver fotografía 5). La MBC reabrió la escuela en 1921 llamada como escuela 

nocturna debido a que los niños/as no disponían de tiempo en el día ya que sus padres 

consideraban que debían dedicarse al cuidado de los animales, negándoles toda forma 

de acceso a la educación durante los primeros años; a partir de 1922 empezó a 

funcionar la escuela de día; en 1923 la escuela de los días sábados y en 1924 la 

escuela de los días miércoles (Registro Diario de la Escuela “Antonio Chiriotto”, 1921-

1924). 

Asimismo, expandieron la obra educativa a las haciendas y comunidades aledañas 

llamadas escuelas seccionales dependientes de la central “Antonio Chiriotto” entre ellos 

figuran: Chilaya, Sank´ajawira, Llamacachi, Changolla, “Enrique Pestalozzi” de Tiquina, 

“Alicia Booker” de Cota Cota, Chua Cocani, Jank´o Amaya, Tola Tola, Samancha, 

“Grace Watterworth” de Moco Moco, Isla Suriqui, Compi Tauca, Cococtoni, Porejoni, 
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“Santa Ana” de Ticulasi, Japuraya, Wilcahuaya, Huanacu, Ajjlla, Sorejapa, Lacachi, 

Pajjchani Grande, Lupalaya y Soncachi. La creación de las escuelas en las diferentes 

comunidades estuvo acompañada por la evangelización (Gutiérrez, 2019: 54) (ver 

imagen 6). 

Con referencia a los preceptores en un primer momento se hicieron cargo los mismos 

misioneros, aquellos que tenían conocimiento del idioma castellano colaborado por los 

preceptores nacionales y a partir de la tercera década del siglo XX formaron y 

capacitaron a los estudiantes más destacados de la escuela “Antonio Chiriotto”, los 

mismos fueron becados al Colegio “Archibald Reekie”23 y a su retorno bajo una 

evaluación severa eran contratados y posteriormente  desempeñaban sus funciones en 

las Escuelas Evangélicas de “Huatajata”. Los preceptores constantemente recibían 

cursos de fortalecimiento en temas pedagógicos convocados por los MBC, 

organizaciones no gubernamentales (UNESCO, USAID) y posteriormente por la 

Dirección General de Educación.   

4.2.2 Evangelización 

Desde 1920, la MBC intento inculcar en los indígenas la predicación del evangelio, 

lamentablemente, no se logró aquello por el reducido número de misioneros y por falta 

de dominio del idioma castellano y aymara. 

Propusieron y enseñaron el mensaje cristiano con muchas dificultades en un primer 

momento y posteriormente fueron expandiéndose a las comunidades y haciendas donde 

funcionaban las escuelas seccionales administradas por la MBC. Para tal efecto 

capacitaron a los preceptores indígenas para que puedan cumplir con esta labor en el 

lugar donde ellos cumplían sus funciones educativas para lo cual iban visitando casa por 

casa llevando biblias, tratados, revistas, folletos y otros materiales del evangelio. 

Para fortalecer a un más la evangelización y la propaganda cristiana construyeron una 

Iglesia en la hacienda de Wat´axata en 1933 (ver imagen 7), llevaron a cabo 

publicaciones de literatura evangélica como: “El centinela boliviano”, la apertura del 

                                                             
23 Fue fundado el 1 de febrero 1899 en Oruro, fue impulsado por los misioneros Archibald Reekie y Robert 
Routledge. Este centro educativo a poco tiempo de su creación había ganado prestigio debido a que se enseñaba el 
idioma ingles y los exámenes eran dirigidos por un profesor de la Universidad y cinco delegados. Además, se 
educaban hijos/as de gente importante incluyendo el hijo del Prefecto de Oruro. Años después fue clausurada y en 
1922 la Misión Bautista Canadiense reabrió el centro educativo con el nombre de Colegio Ingles Reekie.    
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Seminario Bíblico en “Wat´axata” (1948) y del Colegio Bíblico en Cochabamba (1941). 

Realizaron las traducciones de folletos, biblias y otros del castellano en lengua aymara, 

asimismo, redactaron mensajes cristianos en lengua aymara para ser difundidos en la 

radio “La Cruz del Sur”24. 

4.2.3 Salud 

Anterior a la llegada de los misioneros, la salud se desarrollaba en el contexto 

comunitario en función a la medicina natural o tradicional, donde los entendidos 

aplicaban sus propios saberes y prácticas a través de la experiencia, ellos supieron vivir 

en plena armonía con la Madre Tierra y el Cosmos, es por eso que mucha gente no se 

enfermaba y la muerte era natural como producto de una alimentación sana a excepción 

de accidentes imprevistos en las actividades que realizaban a diario. Los encargados de 

aplicar con propiedad la medicina natural o tradicional eran los qulliris (curanderos) o 

yatiri (conocedor), quienes seleccionando y aplicando productos de la misma naturaleza 

(flora y fauna) y a través de un proceso de transformación (mezcla de ingredientes) los 

resultados solían ser eficaces y seguros. 

Entre los misioneros canadienses que llegaron a la hacienda de Wat´axata estaban 

profesionales con formación en agronomía, educadores y enfermeras. Al ver que la 

población indígena sobre todo niños/as se enfermaban y al no existir una posta sanitaria 

en la región, inmediatamente instalaron un centro de salud al interior de la hacienda y 

durante los primeros años este servicio estaba orientado a brindar una ayuda de 

primeros auxilios de enfermería ya que los indígenas en caso de enfermedades acudían 

a los curanderos y desconocían totalmente la medicina científica. Durante la tercera 

década del siglo XX construyeron una nueva infraestructura (1932) y equiparon con 

medicamentos para brindar una mejor atención. Asimismo, crearon y se hicieron cargo 

de los centros de salud de “Tiquina” y “Kota Kota” llamado Clínica “Emmanuel” (ver 

imagen 8). 

                                                             
24 La Radio Cruz del Sur fue dirigido y administrado por la Misión Bautista Canadiense desde 1949. El 15 de 
diciembre del año mencionado salió al aire con su lema “Luz que señala el camino de la vida. Nuestro propósito es 
proclamar que el Señor Jesucristo es el Camino, la Verdad y la Vida”. Por primera vez se escucharon los acordes del 
himno “Firmes y Adelante”. Tuvieron varios programas entre ellos el “El Chasqui Radial” que fue sintonizado fuera y 
dentro del país, “Iglesia de Cristo en Marcha” un programa en apoyo a la obra evangélica. Fue una emisora radial 
masivamente sintonizada por la seriedad y veracidad en su trabajo. Sus programas se emitían en varios idiomas: 
inglés, alemán, castellano, aymara y quechua (Nacho, 2008: 57-96). 
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En muchos casos los indígenas no acudían al centro de salud y los misioneros 

decidieron visitar a sus hogares para verificar las condiciones de salud de cada 

indígena, asimismo, daban orientaciones sobre el aseo personal, cuidado de los niños, 

higiene de su habitad, utensilios de cocina y otros. 

4.2.4 Mecanización agrícola 

Durante los primeros años los misioneros continuaron haciendo uso en la producción 

agrícola de yuntas y arados, esta forma de trabajo requería de abundante mano de obra 

y tiempo en las épocas del preparado del terreno y siembra. 

En vista de que los misioneros contaban con agrónomos, años antes de entregar las 

tierras a los ex colonos, decidieron adquirir dos maquinarias agrícolas de marca 

International Harvester Company de los Estados Unidos, una para la siembra y otra para 

el trillado de los cereales. Todo esto, con la finalidad de reducir el tiempo y la cantidad 

de la mano de obra. Introdujeron semilla mejorada, fertilizantes para mejorar la 

producción agrícola y lo más importante, estaban orientados y dirigidos por un misionero 

agrónomo.  

4.2.5 Mercado y transporte 

La producción agrícola se había incrementado a comparación de las anteriores décadas 

debido a los cambios introducidos por la MBC. El principal mercado para la venta de la 

producción agrícola a gran escala era la ciudad de La Paz, mercados secundarios como 

Achacachi donde la venta era a menor escala.  

La producción agrícola excedente también era transportada hasta los departamentos de 

Cochabamba y Oruro, no en calidad de venta sino para abastecer a los misioneros que 

predicaban el evangelio en las mencionadas ciudades, ya que estas carecían de tierras 

destinadas para la producción.          

Con referente a la venta de ganados, la Sra. Casimira Choquehuanca menciona, que en 

un primer momento son los misioneros quienes fueron a ofrecer sus ganados a los 

dueños de las haciendas ubicadas en la región lacustre y al informarse de que en la 

hacienda de Wat´axata criaban buenos ganados bovinos (raza holandesa) y ovinos 

(merinos australianos), los hacendados de Soncachi, Chua, Compi, Cota Cota, Cojata y 

otras del sector de Achacachi, adquirieron en calidad de venta y a precios económicos. 
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En especial fueron los hacendados de Cota Cota quienes adquirían constantemente los 

ganados de raza holandesa debido a su alta producción de leche.   

Durante los primeros años, la producción se transportaba en recuas de burro hasta la 

ciudad de La Paz. El recorrido duraba tres días, en este tiempo los productos se 

malograban y decidieron adquirir una camioneta para trasladar los productos. 

4.2.6 Sistema de riego 

En las haciendas ubicadas a orillas del lago Titiqaqa, algunos propietarios han 

establecido plantas de irrigación y han utilizado sus aguas por medio de bombas 

(Sanjines, 1945: 321). En el caso de la hacienda de Wat´axata, los misioneros hicieron 

uso de las aguas del lago para el riego de los sembradíos por medio de bombas sobre 

todo en la parte baja o a orillas del lago Titiqaqa, además, desarrollaron un sistema de 

riego a través de los canales.  

4.2.7 Forestación 

Las tierras de la hacienda carecían de árboles y había predominio de pajas bravas. 

Frente a esta situación, los misioneros empezaron a plantar árboles y pinos con la 

orientación de misioneros agrónomos, este hecho se dio durante la administración del 

Pastor Merrick (agrónomo) fue uno de los primeros promotores para llevar a cabo la 

forestación en la hacienda, además, el plantar y el cuidado de los arboles era una de las 

condicionantes del proyecto de devolución de las parcelas de tierra a los colonos.  

La importancia de plantar árboles era para forestar y generar un microclima más 

favorable para la producción, para la construcción de viviendas, corrales y otros, y sobre 

todo para utilizar las ramas y las hojas como combustible de cocina. 

4.2.8 Organización y control de la prestación de los servicios personales hasta 

antes de la reforma agraria de 1942 

Durante los primeros años de administración, la MBC mantuvo la estructura y 

organización de la hacienda con las cuales había adquirido y con el transcurrir de los 

años fueron transformando e introduciendo innovaciones en la hacienda de Wat´axata. 

La forma de nominar a sus máximos colaboradores y el modo de asignar los servicios 

personales habían cambiado. En la hacienda primaban dos categorías de trabajadores: 
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aquellos que eran nominados por los dueños de la hacienda como colaboradores 

inmediatos y que gozaban de ciertos privilegios, y los que cumplían con los servicios 

personales no remunerados. 

Los que conformaban la primera categoría eran los inmediatos colaboradores de los 

misioneros canadienses como dueños de la hacienda y entre ellos estaban el: 

mayordomo, jilaqata, alcalde de campo, qamani, islero, awatiri, apiri, aljiri, pongo, 

mit´ani, k´itha, colonos. 

4.2.8.1 Mayordomo (primer mayordomo jaqi mayordomo) 

Con los anteriores patrones el mayordomo era contratado para administrar la hacienda, 

era el inmediato colaborador del patrón y enemigo de los colonos, eran de origen 

mestizo, actuaba con violencia, exigía mayor producción y disponía de los colonos para 

el servicio personal de su familia en ausencia del dueño de la hacienda, por tanto, el 

mayordomo asumía los privilegios del patrón.  

Los personeros de la Sociedad Peniel Hall durante el tiempo que estuvieron a cargo de 

la hacienda, administraron desde la ciudad de La Paz. Durante este periodo la hacienda 

estuvo a cargo del misionero Washbum quien personalmente había autorizado a los 

mayordomos de la hacienda de “Wat´axata” a utilizar látigos contra los indefensos 

colonos (Loza, 2007: 10).     

Los misioneros canadienses introdujeron dos tipos de mayordomos en la hacienda: el 

primer mayordomo que contrató la MBC fue al Sr. Ramón Ruiz25;  de nacionalidad 

boliviana quien se hacía cargo de la contabilidad, registro, ingresos, egresos de la 

producción, también, contrataron a su hermano Daniel Ruiz como pastor y educador; el 

segundo mayordomo era llamado también jaqi mayordomo (Yapu, 2006: 45) era elegido 

por los misioneros del conjunto de los colonos, sus funciones consistía en controlar los 

trabajos agrícolas, ganaderas y el cumplimiento de los servicios personales en la 

hacienda, cumplía las órdenes del primer mayordomo y de los misioneros, además, su 

familia estaba exento de los trabajos en la hacienda. 

                                                             
25 El primer mayordomo que se hizo cargo de la administración de la hacienda de “Wat´axata” fue el Pastor Ramón 
Ruiz de nacionalidad boliviana quien junto a su familia se trasladaron a la hacienda. Estaba casado con una mujer de 
pollera, era tolerante, alegre, humilde y sobre todo enmarcado en los principios del evangelio. 
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Además, distribuía los trabajos en la hacienda en partes iguales (qulli, k´upaña, sataña, 

llamayuña, jauqaña, khuysuña, ch´uñuchaña y otros). Antes de iniciar los trabajos, el 

mayordomo y el jilaqata a diario se trasladaban en sus caballos a las puertas donde 

habitaban los misioneros para recibir instrucciones sobre las horas de trabajo y otros, ya 

que el tipo de faenas a realizar fueron acordadas con anterioridad entre el dueño de la 

hacienda y el mayordomo en función al informe de los encargados de los servicios 

personales. Asimismo, se trasladaban en caballos a los campos de trabajo y de vez en 

cuando recorrían los límites de la hacienda para verificar los mojones (Testimonio: 

Yujra, 2017). 

4.2.8.2 Jilaqata 

Antes y durante la administración de la Sociedad Peniel Hall el Jilaqata era nombrado 

directamente por el dueño de la hacienda y el cargo casi siempre recaía en una persona 

severa, que acostumbraba castigar sin compasión a los colonos con un chicote que 

cargaba en la espalda como símbolo de autoridad. Al respecto la Sra. María Limachi en 

su testimonio menciona: 

“…mi suegra me ha comentado que recién juntados tuvieron un hijo y para 

trabajar en la hacienda ella llevaba al niño de meses y le dejaba dormido a 

orillas de la chacra, ella decía que el niño lloraba y lloraba y no era posible 

amamantarlo ya que una vez iniciada el deshierbe del surco debía concluirse ya 

que se trabajaba sin descanso desde el inicio hasta el final y posteriormente 

recién atendía al niño y si interrumpía el trabajo iba a recibir castigos por parte 

del mayordomo y jilaqata…” (2011).  

Durante la administración de la Misión Bautista Canadiense quien tenía la potestad de 

elegir al jilaqata26 (autoridad indígena) eran los misioneros en coordinación con los 

mayordomos, y nombraban a los más responsables y respetados del conjunto de los 

colonos. Era la persona que mantenía el vínculo entre los misioneros, mayordomos y los 

colonos, el objetivo era mantener buenas relaciones humanas, su integridad y su 

bienestar entre las partes mencionadas anteriormente. Eran los encargados de hacer 

                                                             
26 En los registros de la Caja de Hacienda del 4 de junio de 1937, figura como “jilaqata” el colono Manuel Aruquipa. 
Además, Doña María esposa de un ex – colono recuerda a algunos “jilaqatas” entre ellos a: Anselmo Sucojayo, 
Mariano Gutiérrez, Esteban Condori y Casicho (Casimiro) Choquehuanca según ella los mencionados eran muy 
exigentes en las faenas que se desarrollaban cotidianamente en la hacienda y se identificaban llevando un chicote 
en la espalda. Los mencionados figuran en la lista de los que recibieron los títulos de propiedad en 1942.   
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cumplir los trabajos agrícolas y ganaderas e informar de todo lo que sucedía al interior 

de la hacienda al mayordomo y en algunos casos a los misioneros. Era el encargado de 

trazar el “plan de trabajo” y de su cumplimiento, y a la cabeza de él se organizaba la 

servidumbre indígena. 

La señora María Choquehuanca esposa de un ex colono, recuerda a algunos “jilaqatas” 

entre ellos a: Anselmo Sucojayo, Mariano Gutiérrez, Esteban Condori, Casicho 

Choquehuanca. 

4.2.8.3 Alcalde de campo27 

Durante la administración de los misioneros canadienses era el encargado de custodiar 

la totalidad de la propiedad de la hacienda tanto de día como de noche (los sembradíos, 

pastizales, totorales y otros), no permitían el ingreso de las personas ajenas a la 

hacienda y de este modo evitaba el robo de los productos y animales, tenían los mismos 

derechos que el jilaqata pero solamente en el campo. 

En la categoría de los colonos, los mencionados trabajaban sin recibir ninguna 

remuneración económica por los servicios prestados por turnos y por tiempos cortos o 

largos en la hacienda, eran asignados por el jilaqata en función al tamaño de los 

terrenos que poseían. 

4.2.8.4 Qamani 

Controlaba el acceso a los campos de cultivo, era una fuerza clave para observar si la 

producción en la hacienda estaba siendo encauzada satisfactoriamente (Carter, 1967: 

65). 

Al termino del año agrícola, el qamani debía cosechar, transportar (el khumunta) toda la 

producción hasta la ciudad, empleando sus propios animales, en algunos casos, vender 

lo cosechado y entregar el producto de la venta al hacendado, que en general se 

encontraba en la ciudad de La Paz (Mamani, 2006: 176). 

En el caso de la hacienda de Wat´axata contaba con tres qamanis28, el primero se hacía 

cargo de las parcelas de tierra ubicadas a orillas del lago Titiqaqa y el segundo de las 

                                                             
27 En los registros de la Caja de Hacienda del 4 de junio de 1937, figura como “alcalde de campo” el colono Ancico 
(Anselmo) Sucojayo. 
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tierras ubicadas en la parte media y alta de la hacienda que era el más extenso, y el 

tercero era el qamani de chuño quien coordinaba los trabajos de elaboración de chuño, 

tunta y caya durante los meses de invierno (Caja de la hacienda de Guatajata, 1937: 

s/d). La función que cumplían era de proteger los campos de cultivo de los animales y 

fenómenos naturales (heladas y granizos). Se hacían cargo de los campos de cultivo 

desde la siembra hasta la cosecha, es decir, debían cumplir todo el ciclo de producción 

agrícola, para evitar la pérdida y robo de los productos. Además, al término del año 

agrícola se ocupaban de vender los productos y entregar lo vendido a los misioneros.  

 
Los trabajos agrícolas estaban a cargo de los qamanis, son los que determinaban el 

inicio de los trabajos del deshierbe, aporque y cosecha de los sembradíos, e 

inmediatamente comunicaban al jilaqata o al mayordomo para que ellos programen los 

días de trabajo con los colonos. Asimismo, tenían la obligación de informar sobre el robo 

de los productos agrícolas y de aquellos animales que destrozaban los sembradíos; en 

caso de identificarse a los infractores el qamani estaba en la obligación de hacer pagar 

lo robado, caso contrario debía reponerlo el (Testimonio, María Limachi: 2017).  

4.2.8.5 Islero 

Era el encargado de cuidar la casa hacienda y los animales domésticos que se criaban 

en sus dependencias, el comunario que cumplía con este trabajo se denominaba 

“islero”. Los servicios duraban todo un año. La Sra. Casimira Choquehuanca, recuerda 

de niña que su abuelo cumplía con los servicios personales de “islero” y menciona que 

cuando un animal se moría o desparecía, su abuelo debía responder completando con 

otro animal o pagar en efectivo. También señala que les entregaban dos bolsas de papa 

para elaborar chuño y debía devolver la misma cantidad (dos bolsas). Los patrones, no 

entendían que en el proceso de trasformación el producto se había secado; al contrario, 

les decían que les estaban robando; y para no recibir castigos la familia del “islero” se 

encargaba de reponer de sus propios productos.  

4.2.8.6 Awatiri 

Eran los encargados de cuidar, alimentar y de la reproducción de los animales (ovinos, 

bovinos, equinos, porcinos, aves de corral y cuyes). Los lugares asignados para pastar 

                                                                                                                                                                                                       
28 En los registros de la Caja de la Hacienda del 4 de junio de 1937, figuran como “qamani” los colonos: Nicolás 
Condori, Manuel Gutiérrez y Cisco Catari.    
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eran las ahijaderas, totorales (uso exclusivo de los misioneros), las qallpas y la serranía 

(compartido entre los misioneros y los colonos). Los awatiris recibían un determinado 

número de animales, que debían pastorear según ciertas indicaciones relacionadas con 

las cabañas, los espacios de pastoreo donde debían pastar y la responsabilidad sobre la 

pérdida o muerte de los animales. En caso de que faltase alguno de los animales, los 

directos responsables eran los isleros y debían reponerlo. Este cargo duraba un año. 

4.2.8.7 Apiri, aljiri 

Eran los encargados de transportar los productos agrícolas producidos en la hacienda a 

la ciudad de La Paz para su posterior comercialización. Antes y durante la 

administración de la SPH los productos eran transportados en recuas de burro a las 

ciudades y poblaciones aledañas a la hacienda. 

La MBC durante los primeros años continuó trasladando en recuas de burro, y 

posteriormente adquirió una camioneta y en ella transportaba los productos para la 

venta en las haciendas aledañas, ferias de Achacachi y La Paz. 

4.2.8.8 Pongo 

Durante la administración de la MBC, cumplían prestaciones de servicios gratuitos en la 

casa hacienda de los misioneros en “Wat´axata” cumpliendo trabajos de albañilería, 

jardinería, ayudante de carpintería y otros. El trato que recibía y las funciones que 

cumplía era diferente al pongo de las otras haciendas. El tiempo que duraba su labor, 

era de una semana.     

4.2.8.9 Mit´ani 

Con los misioneros el mit´ani cumplía los servicios en la cocina, es decir, se dedicaban a 

preparar alimentos para los misioneros. El tiempo de duración era de una semana y 

estaba a cargo de la hija o esposa del colono.  

4.2.8.10 K´itha 

Era el mensajero de los misioneros quien iba a las ciudades y a otros lugares llevando 

mensajes, cumplían con los mandados de compra para la hacienda. Por ejemplo, 

llevaba documentos a la Iglesia Bautista de la ciudad de La Paz, al Colegio Archibald 
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Reeckie de Oruro, informaciones a las escuelas seccionales del Núcleo “Antonio 

Chiriotto”.  

4.2.8.11 Colonos  

Eran indígenas que habitaban, trabajaban en la hacienda y eran la gran mayoría. Al 

respecto, se menciona lo siguiente: 

“Son aquellos indígenas que prestan sus servicios en las fincas establecidas 

como propiedad particular, con uno o más dueños…comparten con el patrón el 

usufructo de la propiedad en proporción relativa, solo en lo que se refiere al 

cultivo de las tierras a lo que concurren gratuitamente, apacentan el ganado, 

están obligados al transporte de los productos; tienen que servir personalmente, 

por turno, en las distintas reparticiones de la casa, coadyuvan y cooperan en la 

administración de la propiedad…depende en todo y para todo directamente del 

patrón;…tanto el cómo los miembros de su familia pertenecen en lo absoluto al 

dueño de la finca…” (Retamoso, 1927: 14-15). 

La categoría de los colonos está constituida por un grupo numeroso de familias que 

habitan en los terrenos del patrón o dueño de la hacienda, y como retribución debían 

trabajar las tierras del hacendado y cumplir con ciertos servicios personales en la 

hacienda de modo gratuito. Cuando la hacienda era transferida en calidad de venta a 

otro propietario, en el precio convenido por ambas partes incluía a los colonos y a toda 

su familia. Muchas veces el número de colonos como mano de obra determinaba el 

precio o valor de una hacienda.  

La vida del colono era muy triste, su situación económica era de lamentar, su porvenir 

completamente obscuro. El más acomodado, apenas poseía una yunta de bueyes, unas 

contadas ovejas que se alimentan de yerbas raquíticas que brotan en terrenos 

pedregosos y abandonados por la agricultura en razón de su completa esterilidad 

(Retamoso, 1927: 15). En las haciendas del altiplano boliviano, los colonos estaban 

sometidos a una situación de vida más violenta que en otras regiones. Por los trabajos 

que realizaba, no recibía ninguna remuneración económica. Asimismo, en los trabajos 

de la hacienda participaba toda su familia.  

El colono trabajaba una parcela de tierra que le había cedido el patrón, mediante el 

pago de un arriendo anual, el cual varía según la proporción de las parcelas, en estas 
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producen cebada, patatas, habas y quinua. Si la cosecha era buena, comercializaba el 

excedente para obtener algunos centavos para comprar lo que ellos no producían o en 

caso contrario eran sustraídos por el corregidor y el cura (Marof, 2014: 56). Es decir, el 

dueño de la hacienda hacía la entrega de pequeños terrenos a los colonos y estos a 

cambio estaban obligados a trabajar las tierras del hacendado (varios días de la 

semana) sin recibir ningún pago, y sobrevivían con la producción obtenida de las tierras 

asignadas por el patrón, que en la mayoría de los casos no eran tan productivas (tierras 

sin riego, pedregosos, arenosas y otras). Con referente a las características del colono 

de la hacienda de Wat´axata, esta se describe en los posteriores párrafos.  

4.2.9 Faenas en la hacienda de Wat´axata durante la administración de la Misión 

Bautista Canadiense 

El servicio personal en la hacienda se realizaba a nivel de chacha – warmi (hombre y 

mujer) en la mayoría de los casos y en otras solo trabajaba el hombre. El número de 

trabajadores por familia estaba sujeto al tamaño de los terrenos asignados por el dueño 

de la hacienda.   

4.2.9.1 Herramientas de trabajo 

Los trabajos agrícolas se realizaban a base de la yunta y el arado. Fueron los colonos 

los que proporcionaban los animales de tiro para los trabajos de roturación, siembra y 

cosecha de los productos andinos. En épocas de siembra los colonos acostumbraban 

alimentar (cebada, avena, ch´allphas y jipis) a sus yuntas a tempranas horas de la 

mañana (tres a cuatro de la mañana) y al amanecer se trasladaban a los campos de 

trabajo. Las faenas concluían al atardecer y los encargados de trasladar las yuntas, el 

arado, yuku, coreas y otros hasta la morada de los colonos era responsabilidad de los 

isleros (Testimonio: Yujra, 2017).   

Una de las herramientas de trabajo imprescindible para la siembra en la hacienda era el 

arado29, el cual tenía un palo de casi tres a cuatro metros de largo y casi siempre el 

material era de eucalipto trabajado en bruto, el mismo, estaba sujetado a la base del 

arado que era de madera. El arado llevaba una reja de metal que estaba atada a la base 

                                                             
29Algunos lo llaman arado mediterráneo y parece haberse utilizado en Egipto en el siglo dieciséis antes de Cristo y se 
difundió extensamente durante el imperio Romano (Carter y Mamani, 1989: 86).  
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con cuerdas de cuero. Además, se requería del yuku30 que era de madera con una 

longitud aproximada de dos metros, el mismo se utilizaba para sujetar en el lomo del 

cuello a los animales de tiro (toros). También, se requería dos coreas de cuero para 

enganchar a cada uno de los toros en su cuerpo y finalmente se precisaba de una 

cuerda llamado lazo para sujetar a los ganados en sus patas delanteras con la parte 

superior del arado para facilitar su dominio.  

Para desterronar los bloques de tierra hacían uso del k´uphaña el mismo era de madera 

o metal sujetado a un palo de uno a dos metros de largo; para el deshierbe, aporque y 

cosecha hacían uso de las chuntas o lijwanas; para recoger las pajas de cebada, avena, 

haba utilizaban la hoz y para trillar el jauq´aña (instrumento nativo), posteriormente, a 

inicios de la cuarta década del siglo XX introdujeron maquinarias agrícolas.  

4.2.9.2 Siembra y cosecha de los tubérculos andinos 

El trabajo para la siembra de los tubérculos andinos (papa) se iniciaba con el qulli o 

roturación de la tierra, para el cual el arado solo requería de una buena reja para poder 

penetrar sin mayores problemas una determinada profundidad, aunque las parcelas de 

tierra a orillas del lago Titiqaqa eran húmedas, pero las zonas de producción ubicadas 

en la parte media, alta era dura y necesitaba de una buena reja.  

La responsabilidad de la yunta y el arado recaía en el colono para las labores agrícolas. 

Acostumbraban realizar el primer qhulli antes y durante el mes de junio y julio. Después 

de un tiempo se desterronaban los bloques de tierra, es decir, se iniciaba la época de la 

k´uphaña la misma se realizaba posterior a las primeras lluvias de la estación de 

primavera o a la llegada de la nevada al final del invierno. Después de un par de días de 

nuevo se removía la tierra en diferentes direcciones (arriba-abajo, izquierda - derecha y 

diagonal) hasta que queden bien pulverizadas para poder esparcir sobre ellas el wanu.   

En la hacienda criaban ganados ovinos, bovinos, porcinos, aves de corral y cuis que 

estaban al cuidado de los isleros y awatiris. Los colonos empezaban a recoger los 

abonos o wanus en pequeños bloques y en estado húmedo, los mismos eran extendidos 

para su secado y posteriormente eran desmenuzados con las k´upañas, chuntas, 

picotas, rastrillos o en su caso con las manos. Antes del último arado, los colonos 

                                                             
30Era de madera de eucalipto trabajado a mano y cada extremo estaba labrada para sujetar a los toros por el cuello 
con coreas o cuerdas de cuero.   
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esparcían los wanus en las tierras pulverizadas. Al respecto Carter y Mamani 

mencionan, que el wanu se junta al lado de los corrales hasta que comience con la 

primera descomposición, con el propósito de evitar un exceso de peso en el trasporte y 

de buscar un saneamiento natural en el que la temperatura de la putrefacción elimine 

todo tipo de parásitos, para que el guano sea de mayor beneficio para la agricultura 

(1989: 90).      

La siembra de la papa se iniciaba en el mes de agosto. Ya listo las tierras para su 

cultivo, los colonos trasladaban el wanu en pequeños costales multicolores elaborados 

con lana de oveja y en recuas de burro, estos eran amontonados en diferentes lugares 

del espacio a sembrar. Para iniciar con la siembra de la papa, el mayordomo juntamente 

con el jilaqata de la hacienda iba anunciando el día de la siembra previa autorización de 

los misioneros y como de costumbre distribuían la superficie a trabajar y la mano de 

obra en partes iguales, haciendo uso de una cuerda o simplemente medían con pasos 

(Testimonio: Juan Catari, 2003). El tamaño de la superficie y la cantidad de mano de 

obra estaba en función al número de yuntas que disponían los colonos. En la siembra 

participan todos los colonos, asumiendo diferentes funciones o tareas asignadas por el 

mayordomo y jilaqata, entre ellas estaban: umachiri, jathachiri, iluri, wanuri, asquichiri y 

p´amp´achiri. Y el encargado de hacer cumplir las faenas era el jilaqata. La siembra de 

la papa a orillas del lago Titiqaqa se iniciaba en el mes de agosto y en la parte media y 

alta en el mes de septiembre (San Martín). 

El umachiri generalmente recaía en el colono dueño de las yuntas y eran los encargados 

de abrir los surcos para luego colocar la semilla. El trabajo del umachiri no era una tarea 

fácil ya que tenía que abrir los surcos en línea recta y de no ser así era regañado por el 

jilaqata, y en muchos casos volvían a realizar el mismo trabajo. Además, un buen surco 

dependía de la buena preparación del arado, es decir, para la siembra el umachiri 

preparaba y colocaba la pilcha o cuña con ramas de qariwa, quwa, árboles y pajas, los 

mismos se situaban entre la punta del arado y la reja, permitiendo de este modo levantar 

la base del arado para conseguir un surco ancho y de poca profundidad. 

Las encargadas de realizar el trabajo del jathachiri eran las mujeres, su trabajo consistía 

en seleccionar las mejores semillas, aislando las que estaban podridas, agusanadas, 

retiraban de las semillas los primeros brotes y cortaban las papas más grandes en dos 
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partes iguales. Entre las variedades de papa que se cultivaban están: ch´iar imilla, sani 

imilla, jank´u imilla, k´uyu, saq´ampaya, wila imilla. 

El trabajo del iluri estaba a cargo de las mujeres, quienes cargaban las semillas en 

aguayos multicolores y echaban los tubérculos en los surcos. Los ojos de la semilla de 

papa tenían que estar en dirección hacia arriba para que los primeros brotes salgan sin 

mayores dificultades, cuando estaba en dirección hacia abajo tardaba en salir.  

El wanuri llevaba un mantel atado al hombro y colgado en forma oblicua al cuerpo, y en 

ella recogía el estiércol pulverizado (Carter y Mamani: 1989: 99). El wanuri iba detrás del 

iluri y sobre la semilla de la papa espolvoreaba el estiércol para una buena producción. 

Generalmente este trabajo se asignaba a los hombres. Finalmente, los surcos abiertos y 

llenos de semillas de papa son cubiertos con tierra por el p´amp´achiri, este trabajo 

recaía en la misma persona quien abría los surcos. 

El trabajo del askichiri consistía en arreglar los surcos chuecos, concluir los pedazos de 

surco de los extremos de la parcela y finalmente cubrían con tierra las aberturas de los 

surcos como proceso de conclusión de la siembra de la papa.  

Cuando salen los primeros tallos se inicia con el aporque de la papa y posteriormente 

con el deshierbe, el mismo se realiza en algunos casos dos veces al año y en otras una 

sola vez, dependiendo de la abundante o poca lluvia. Para realizar este trabajo hacían 

uso de las lijwanas. 

Finalmente, llega la época de la cosecha a cargo de los colonos (hombres y mujeres). 

Para cosechar hacían uso del arado con el cual rompían los surcos por el centro, 

separando la papa de las raíces, y buena parte de la cosecha se exponía en los surcos 

para su posterior recojo. Al mismo tiempo que se recogía la producción iban 

desenterrando y removiendo los surcos abiertos para continuar con el recojo de las 

papas haciendo uso de las lijwanas.  

La cosecha de la papa concluye con el trabajo del tallmiri que estaba a cargo del 

jilakata. Por tanto, los colonos no debían dejar olvidado ni una papa caso contrario eran 

castigados. A veces, el mismo jilaqata no realizaba el tallmawi de manera correcta y el 

mayordomo le sacaba el chicote y elegía a otro más exigente y trabajador (Testimonio: 

Yujra, 2017).   
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La producción de la papa era trasladada a la hacienda en costales y en recuas de burro 

para su posterior selección. Las papas eran seleccionadas por tamaño y entre ellos 

tenemos: la munta (papas grandes), para la semilla, tunta, chuño y los más pequeños 

para la alimentación de los cerdos. Las papas grandes (munta) son destinadas para el 

consumo y venta, las papas para la semilla son seleccionadas cuidadosamente y no 

deben estar agusanadas, ni dañadas. La papa destinada para la tunta y chuño 

generalmente es de menor y mediano tamaño. 

La elaboración y obtención del chuño estaba a cargo del “qamani de chuño”, este 

trabajo se realizaba durante los meses de junio y julio (invierno), para lo cual los colonos 

de la hacienda esparcían grandes cantidades de paja (jichhu)31 en el lugar denominado 

ch´uñuwiri que generalmente eran espacios donde se había sembrado la papa en 

gestiones pasadas. Encima de las pajas se esparcían papas para que congelen durante 

la noche y por la mañana se recogía y se amontonaba para luego cubrir con pajas, 

totoras y camas viejas para que no se descongele en el día. Este trabajo se realizaba 

por varios días y para saber si ya era el momento para realizar el despelleje se exponían 

un grupo de papas al sol y si estas se volvían blandos y echando líquidos con burbujas 

significaba que ya era momento para realizar el pelado. Finalmente se exponían las 

papas al sol para que descongelen.   

Posteriormente, se procede a despellejar las papas pisando con los pies. Se amontonan 

las papas en pequeños grupos y los colonos van cogiendo entre el dedo gordo y el 

segundo dedo del pie para sacar toda la materia remojada y suelta hasta que sólo 

quede el corazón sólido y deshidratado (Carter y Mamani, 1989: 106). Las papas 

despellejadas se van lavando con abundante agua y se esparcen sobre las pajas 

durante tres a cuatro noches para que congele y de día se recogía, después se las 

exponía al sol para su secado y finalmente se procede a aventar en un día de viento 

para botar el resto de las cascaras. Finalmente, los chuños se van almacenando en 

sejes32. 

Con referencia a la tunta, el proceso de elaboración es casi similar al chuño con la 

diferencia de que después de haber despellejado la papa se sumergía bajo el agua en 

                                                             
31 Las pajas o jichhus crecían en abundancia en las ahijaderas y en los cerros, estas se esparcían para colocar encima 
las papas destinadas para el chuño, tunta y caya.    
32 Los sejes se utilizaban para depositar los chuños y otros productos. Los sejes estaban elaborados de tallos de 
siwinka y amarados con cuerdas de paja. 
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los pequeños riachuelos donde el agua corría frecuentemente con la finalidad de que la 

tunta tenga un color blanco puro y sin olores. En la base del riachuelo colocan una 

buena cantidad de paja o jichhu y encima se iban colocando las papas peladas, 

posteriormente, se amarraba y se rodeaban con piedras para no ser arrastrados por la 

corriente del agua. También, se sumergían en las aguas del lago Titiqaqa sobre todo en 

lugares pedregosos, los mismos eran depositados en pequeños costales y atados a 

grandes piedras. 

Las papas despellejadas permanecían bajo el agua de tres a cuatro semanas 

dependiendo del tamaño y variedad de la papa, el mismo está bajo la supervisión del 

qamani de chuño, quien iba verificando el estado de la tunta y una de las características 

que debía presentar para pasar a otro proceso es que estas debían estar 

completamente blancos y en proceso de desintegración, y cuando el atado ya tenía un 

olor más bien suave que fuerte, ya estaban listos (Carter y Mamani, 1989: 107). 

Después de varias semanas se sacaba la tunta de los riachuelos o del lago para su 

posterior traslado a la ch´uñuwiri, este producto se retiraba del agua al atardecer y se 

lavaba varias veces para su posterior tendido en las capas del jichhu para que congele. 

Al día siguiente recogían y cubrían para que no se descongele, este proceso se 

realizaba hasta tres noches continuas. El mismo dependía de la baja o fuerte helada. 

Finalmente, se debe dejar secar y guardar en los sejes. 

4.2.9.3 Cultivo y cosecha de los cereales andinos en la hacienda 

En la hacienda cultivaban tres variedades de quinua entre ellas: janq´u jupha (quinua 

blanca), wila jupha (quinua roja) y q´illu jupha (quinua amarilla), que producían en tierras 

arenosas, es decir, en la parte media y alta de la hacienda.   

El preparado del terreno para la siembra de la quinua no requería de mucho trabajo 

como para los tubérculos. Se iniciaba con el qhulli de arriba hacia abajo o de izquierda a 

derecha, se removía una sola vez y luego la multitud de los colonos iba desterronando 

los bloques de tierra, aunque estos eran escasos por ser arenosa. Posteriormente, las y 

los colonos iban lanzando las semillas al voleo y finalmente la yunta y el arado con cuña 

de paja iban sacando surcos. En el caso de las qallpas, echaban directamente las 

semillas y sacaban surcos. El preparado del terreno dependía del estado de las parcelas 

de tierra. La siembra de la quinua se realizaba en el mes de agosto.  
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El cultivo de la quinua no requería de mayores trabajos en el proceso de crecimiento, 

pero si cuando la cabeza ya estaba madurando, este cereal atraía a un gran número de 

aves para alimentarse de ellas, para evitar aquello, los colonos empezaban a clavar 

palos y en uno de los extremos amarraban diversos materiales que emitían diferentes 

sonidos y ahuyentaban a las aves. Cuando la quinua estaba madura y casi seca se 

iniciaba con la cosecha, se arrancaban las plantas desde la raíz cuando la tierra era 

blanda y si era árida hacían uso de la hoz para el cortado. Una vez cortadas se 

amontonaban en las mismas parcelas con las cabezas de quinua hacia arriba y 

cubiertas para evitar que las aves se alimenten de ella. 

Después de un tiempo eran trasladados al jhupha jauqawi33 para iniciar con el trillado, 

para realizar este trabajo extendían varios cueros de oveja en el piso para evitar la 

pérdida de los granos e inmediatamente procedían al trillado haciendo uso de las 

xauk´añas34 sobre las cabezas de quinua con mucho cuidado. Ya concluido el trillado 

iban separando el tallo y recogían los granos en costales. Para separar el grano de 

quinua de las cascaras, esperaban los días de viento y realizaban a partir del mediodía, 

donde las y los colonos lanzaban al aire los granos de quinua con la ayuda de las 

chuaas (platos de barro), los granos se quedaban en los cueros, pero en muchos casos 

las cascaras de quinua se quedaban en la parte superior y se limpiaban con escobas de 

paja o con cueros de oveja, y a veces con la ayuda del viento se iban separando. Este 

trabajo se realizaba varias veces hasta obtener los granos de quinua sin cascaras y 

posteriormente se depositaban en los sejes.   

También se dedicaban al cultivo de la cebada35 para lo cual echaban directamente las 

semillas al voleo e iban cubriendo con la yunta y el arado. Entre las variedades están: 

q´ala siwara, tika siwara y ina siwara (Testimonio: Casimira Choquehuanca, 2011). En 

los registros de la caja de hacienda figura la cebada chilena. No requería mayores 

trabajos en el proceso de crecimiento. Para cosechar la cebada hacían uso de la hoz e 

iban tendiendo en los mismos surcos para luego recoger y armar en chullas (forma de 

un triángulo) para su secado. Posteriormente, eran trasladados para el trillado al lugar 

                                                             
33Era el lugar asignado al interior de la hacienda para el trillado de la quinua, cebada y haba. 
34 Es un palo curvo que se obtiene de las ramas de árboles y está envuelta con correas de cuero de vaca a una 
distancia de treinta a cuarenta centímetros de espacio, la misma se utiliza como una herramienta de trabajo para 
trillar la quinua, haba y cebada.  
35 En los registros de la Caja de Hacienda del 4 de junio de 1937, figura el cultivo y cosecha de la “cebada chilena” 
cuya producción fue de 31 cargas.  
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denominado siwaruyu, primeramente, cortaban la cabeza de los cereales con las manos 

y amontonaban para el trillado haciendo uso de un instrumento primitivo denominado 

xauqaña. La cosecha era similar a la de la quinua.   

Las pajas (tallos) de cebada eran destinadas para la alimentación del ganado vacuno y 

ovino de la hacienda, y en algunos años los misioneros la distribuían a los colonos. Es el 

caso de 1937:  

Gráfico Nº 15 

Distribución de la paja de cebada a los colonos 1937 

Nº Nombres y apellidos Cargo Quintales 

1. Esteban Condori Colono 2  

2. Martin Huañapaco Islero 3 

3. Pascual Huañapaco Colono 2 

4. Vicente Yujra Colono 2 

5. Marcos Chura Awatri 3 

6. Fructo Quispe Awatiri 3 

7. Hilario Mamani Colono 2 

8. Mariano Gutiérrez Colono 2 

9. Cayetano Gutiérrez Mit´ani 3 

10 Lino Sucojayo Colono 1 

11. Ancico (Anselmo) Chura Colono 1 

12. Modesto Huañapaco Colono 1 

13. Nicolás Condori Camani 2 

14. Manuel Gutiérrez Camani 2 

15. Raimuco (Raymundo) Sucojayo Colono 1 

16. Ulaco Sucojayo Colono 1 

17. Luis Chura Colono 1 

18. Feliciano Mamani Colono - 

19. Anacleto Condori Colono 1 

20. Ignacio Aruquipa Colono 2 

21. Lea Huañapaco Colono 1 

22. Feliciano Sucojayo Colono 1 

23. Feliciano Catari Colono 1 

24. Cisco Catari Qamani de chuño 2 

25. Samuel Gutiérrez Colono 1 

26. Manuel (2do) Gutiérrez Colono 1 

27. Vicente Gutiérrez Colono 1 

28. Calisto Gutiérrez Colono 1 

29. Benedicto Gutiérrez Colono 1 

30. Ancico (Anselmo) Sucojayo Alcalde de campo 3 y medio 

31. Manuel Aruquipa Hilacata 3 

   Fuente: Registros de la Caja de Hacienda de “Guatajata” del 4 de junio de 1937. 
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En el cuadro anterior se identifican las categorías de trabajo en la hacienda entre ellos 

están el “jilaqata”, “alcalde de campo”, “qamani”, “islero”, “awatiri” y “colonos”. El 

primero, era una autoridad imprescindible en la hacienda y recibió 3 quintales de tallos 

de cebada; el segundo quien era el encargado del cuidado de toda la hacienda recibió 3 

quintales y medio; el tercero era el encargado de custodiar los sembradíos y la 

producción, recibieron 2 quintales; el cuarto, era el encargado de cuidar los animales de 

la hacienda y recibió 3 quintales; el quinto, eran los encargados de pastar los animales 

en las ahijaderas, qallpas y serranías, recibieron 3 quintales; por último estaban los 

colonos quienes recibieron a un quintal.  

Los misioneros distribuyeron las pajas de la cebada a los colonos a título gratuito, sin 

exigir ninguna remuneración económica, esta acción fue otra de las tantas medidas que 

introdujeron a favor de los colonos para evitar futuros conflictos al interior de la hacienda 

y para la aceptación del Evangelio. El cuadro anterior nos muestra que los colonos que 

cumplían con los servicios personales gozaban de ciertos beneficios.  

La siembra y la cosecha de la avena tenía las mismas características que la cebada, 

entre las variedades de avena están: janqu awina y ch´iar awina, estaba destinado para 

el consumo del ganado ovino y bovino. Además, se extraía la semilla para la siembra de 

la próxima gestión. La siembra se iniciaba en el mes de octubre en la región de las 

orillas del lago Titiqaqa y en la parte media y alta se daba en el mes de septiembre. 

Las parcelas de tierra destinadas a la producción del haba estaban en la parte baja, 

media y alta de la hacienda. Para cultivar el haba en parte baja, el trabajo era casi 

similar al de la papa, es decir, se requería de una buena preparación de la tierra, aunque 

no requería del wanu y el grosor de los surcos era más delgado, asimismo, realizaban 

los trabajos de aporque y deshierbe. Para la cosecha hacían uso de la hoz y se 

colocaban en el mismo lugar en chullas para su secado. Después de varias semanas se 

trasladaban las habas secas al lugar denominado “jawas xauqa”, se amontonaban y los 

colonos empezaban a trillar con el instrumento primitivo denominado xauqaña. En el 

proceso del trillado se obtenían cuatro tipos de ch´allpha (producto de los tallos y 

cascaras del haba) las mismas eran destinadas para la alimentación de la yunta en 

épocas de siembra, según, los colonos daban fuerza. La siembra se realizaba en el mes 

de agosto y septiembre, y entre las variedades estaban el janqu jawasa, wila jawasa, 

chaliku jawasa y uchú q´ulu jawasa. 
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La primera ch´allpha se llamaba lawa ch´allpha y se obtenía en el primer trillado con la 

presencia de tallos y cáscaras de haba que no estaba bien desmenuzado, todo esto se 

retiraba para su almacenamiento. La segunda ch´allpa era el ñut´u Ch´allpha, eran 

aquellas que regularmente ya estaban desmenuzadas. La tercera ch´allpha se obtenía 

en el proceso de separación del haba durante el venteado y se denominaba jiphi. 

Con referencia a la producción de la oca, esta se iniciaba a mediados del mes de agosto 

y la preparación de la tierra, la siembra (con excepción de que no se utilizaba el wanu), 

el cuidado hasta la cosecha era similar al de la papa. Entre las variedades estaban: wila 

apilla, qillu apilla, warichhuchhu y la siembra se iniciaba a partir de mediados del mes 

agosto. De la oca se obtenía la caya a través de un proceso de deshidratación y el 

procedimiento era similar a la tunta. 

4.2.9.4 Sobre la alimentación de los colonos 

Los misioneros no poseían derecho sobre las aves y peces que abundaban en el lago 

Titiqaqa y estas eran aprovechadas por los colonos para su alimentación y trueque con 

producto de los valles36. Para esa época abundaba ispis de tamaño pequeño, suches 

pintados a rayas, qarachis de vientre pajizo, humantos de carne sabrosa y blanca, entre 

las aves cazaban chuqhas y huallatas, no todos los colonos se dedicaban a esta 

actividad sino solamente aquellos que poseían balsas de totora y equipos tradicionales 

de pesca. Además, recolectaban huevos de las diferentes aves que abundaban en los 

totorales. El colono debía preparar su alimento para ir a trabajar a la hacienda.     

Para el cultivo de las hortalizas, las tierras ubicadas en la región lacustre del Titiqaqa 

eran las más fértiles y productivas a comparación de otras regiones. Durante varias 

décadas anteriores a la segunda década del siglo XX estas tierras no fueron 

aprovechadas por los administradores de la hacienda debido a que estaban más 

concentrados en la producción de tubérculos, legumbres y cereales, posiblemente, 

porque desconocían el valor nutritivo de las hortalizas. 

La MBC introdujo el cultivo de las hortalizas en la parte baja de las tierras de la hacienda 

a sugerencia y orientación de los misioneros agrónomos entre ellos Erbert E. Wintemute 

                                                             
36 Con la MBC, el trato hacia los colonos de la hacienda había cambiado y les permitía salir de la hacienda y realizar 
el trueque con productos del valle. Para efectivizar el trueque, llevaban una variedad de peces en estado seco 
(expuesto al sol), salado y p´ap´i e intercambiaban con diferentes variedades de maíz destinados para su 
alimentación.    
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y Earl C. Merrick. Además, dirigían los trabajos relacionados con la agricultura y 

ganadería, y como resultado había mejoras en la calidad de las semillas y la producción. 

En la hacienda se cultivaban lechugas, zanahorias, nabos y cebollas (Testimonio: 

Casimira Choquehuanca, 2011). 

4.2.9.5 Días de trabajo en la hacienda 

Las faenas en las haciendas del Altiplano variaban, por ejemplo, en la hacienda de Qala 

Qala (Cala Cala) que se encuentra en Achacachi los colonos trabajaban tres días a la 

semana a plena dedicación en favor del patrón. En algunas épocas del año el trabajo en 

la hacienda aumentaba a cuatro días (Rojas, 1978: 53).  

En la hacienda de Chi´jipina Grande (Achacachi) los colonos trabajaban cuatro días a la 

semana a favor del patrón y dos días trabajaban sus parcelas junto a sus familiares 

(Clares, 1978: 187). De lunes a jueves trabajaban para el patrón, los días viernes, 

sábados y domingos sus propias parcelas. El trabajo era de varios días por razones de 

que la hacienda era extensa y requería mucha mano de obra, además, el mayordomo 

era exigente y continuamente maltrataba a los colonos.  

En las haciendas ubicadas en la región de estudio, los colonos trabajaban de lunes a 

sábado, es el caso de la hacienda Soncachi Grande (Humberto López Villamil), Chua 

(Gordón Barbour), Cojata (Carlos Meave), Laqachi, Compi Tauca y otras ubicadas a 

orillas del lago Titiqaqa. En el caso de la hacienda de “Wat´axata” antes y durante la 

administración de la Sociedad Peniel Hall los colonos trabajaban cinco hasta seis días a 

la semana, incluso los mismos personeros de la SPH habían autorizado a los 

mayordomos a incrementar las horas y días de trabajo al igual que los castigos físicos. 

Adoptaron estas medidas negativas para que los colonos aceptasen el evangelio, pero 

no hubo resultados satisfactorios, al contrario, estas medidas generaron muchos 

problemas al interior de la hacienda. 

La MBC desde el momento que se hicieron cargo de la hacienda (1920) y con el 

transcurrir de los años había introducido cambios a favor de los colonos. Primeramente, 

los misioneros para ganarse la confianza de los colonos redujeron los castigos 

contratando mayordomos comprometidos con el Evangelio, disminuyeron las horas de 

trabajo y con ello aumentaron las horas de descanso. Posteriormente, redujeron los 

días de trabajo de cinco a cuatro días, introdujeron los días de trabajo en función a la 
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mayor o menor actividad de faenas durante el año, es decir, había épocas en que se 

requería mayor cantidad de mano de obra y en otros menos. 

A partir del inicio del Plan Merrick (proyecto de devolución de tierras a los colonos) los 

misioneros decidieron que los trabajos en la hacienda se redujeran a tres días por 

motivo de que los colonos debían cumplir con las condiciones del Plan Merrick 

(construcción de nuevas casas, mantener cierto “standard” de vida moral, plantar 

árboles de eucalipto, manejar los terrenos que se les asignaba diligentemente y con 

cuidado), además, disminuyeron las horas de trabajo tanto al inicio y a la conclusión del 

día. Durante los cinco años que duró el cumplimiento del Plan Merrick, los misioneros 

empezaron a pagar por los días trabajados en la hacienda, es decir, el trabajo era 

remunerado (Testimonio: Casimira Choquehuanca, 2011). A partir del Plan mencionado, 

los colonos tomaron conciencia de los cambios que se estaba dando en la hacienda, es 

decir, recibían un pago por los días trabajados, se habían reducido los castigos, la 

producción de las parcelas de tierra asignadas beneficiaba a sus familias y otros; por 

tanto, atribuyeron estos cambios al Evangelio de Jesucristo quien les había dado 

libertad y devuelto su tierra, y la mayoría de los colonos decidieron asistir a la iglesia37 

los días domingos a escuchar los mensajes cristianos que los pastores profesaban, para 

finales de 1935 la asistencia a la iglesia era de entre 150 a 200 asistentes entre niños, 

adultos y ancianos (colonos y comunarios). 

La reducción de los días y horas de trabajo no influía en la producción agrícola y 

ganadera de la hacienda, los misioneros ya habían previsto esa situación y para 

reemplazar la mano de obra de los colonos ellos adquirieron años antes dos modernas 

maquinarias agrícolas de Internacional Harvester Company de los Estados Unidos, una 

destinada para el sembradío y la otra para el trillado.  

Cuando el vicepresidente de los Estados Unidos Henry Wallace estuvo de visita en abril 

de 1943, vio que la hacienda de Wat´axata estaba mecanizada y que se había 

entregado las parcelas de tierra a los ex colonos y que ellos trabajaban sin mayores 

problemas y dio el siguiente mensaje a los indígenas: “Dios es el padre de todos, por 

eso somos hermanos. Mi deseo es que trabajen la tierra en paz, para el bien de la 

                                                             
37La Iglesia al cual asistían los colonos e indígenas de comunidades libres fue construida en 1933 durante la 
administración del Pastor Herbert Wintemute. Actualmente, continua prestando los servicios para el cual fue 
edificada.  
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humanidad” (La Razón: 1943, 8. 10 de abril), además, hizo algunas preguntas a los ex 

colonos sobre las labores agrícolas que realizaban cotidianamente en sus parcelas de 

tierra y estas fueron respondidas en perfecto castellano por uno de los indígenas.       

4.2.9.6 Crianza de animales 

El ganado ovino era uno de los animales más apreciados en las haciendas del altiplano 

debido a su alta producción de lana y carne, además, había incrementado la demanda 

interna a fines de la década de 1940, por el repunte de la industria textil de La Paz. Esto 

creó condiciones favorables para incentivar las inversiones en la crianza de ovejas. Sin 

embargo, este fenómeno había repercutido sobre todo en las haciendas mejor situadas 

respecto a las vías de comunicación y con mejores pastizales naturales ya sea por la 

humedad o por la calidad relativa de los suelos (Rojas, 1978: 59). En la hacienda Tari 

(Achacachi- Omasuyos) se pastaba más de 1.300 cabezas de ganado ovino en la 

pampa y otro tanto estaba en la serranía junto a una proporción menor de vacunos y 

equinos. Y el 57% de la superficie total de la hacienda estaba destinada para el pastoreo 

(Rojas, 1978: 60).  

Los misioneros canadienses habían introducido en la hacienda de Wat´axata el ganado 

ovino de raza merinos australianos que eran ricos en lana y carne. Contaban con 

alrededor de 200 a 250, cabezas entre machos y hembras, las mismas estaban a cargo 

del awatiri y pastaban en las ahijaderas, totorales, qallpas y serranías. La lana se 

obtenía a través del proceso de trasquila una vez al año y se ofrecía en calidad de venta 

a los colonos (a precios económicos) y a las haciendas colindantes quienes adquirían 

para su posterior venta a las fábricas de textiles. Por ejemplo, vendían a la hacienda de 

Soncachi Grande (Testimonio: Casimira Choquehuanca, 2011). Criaban el ganado ovino 

con mucho cuidado en pequeños establos de madera y por separado, es decir, los 

machos y hembras estaban en un solo corral en cambio las terneras en otro.    

La trasquila se la hacía al ganado ovino con lanas largas, ya que en épocas de lluvia se 

mezclaban con el estiércol, tenían dificultades en trasladarse a los espacios de 

pastoreo, pero, sobre todo, la lana representaba economía. Para obtener la lana, el 

awatiri amarraba sus cuatro patas y se iniciaba con la trasquila en los lados de la 

costilla, el cuello y la cabeza. Salían a la venta la lana que se obtenía de la región de las 

costillas porque estas eran las más suaves, y el resto se entregaba a los colonos en 
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calidad de regalo (Testimonio: Francisco Yujra, 2017). Además, el cuidado y la 

reproducción del ganado ovino estaba asesorado por los misioneros con formación en 

agronomía. 

Los colonos adquirían las lanas más suaves en calidad de venta para confeccionar 

chompas, costales, bayetas y otros, hacia lo cual, primeramente, lavaban la lana con 

abundante agua y jabón, hilaban, teñían para su posterior confección. La lana más 

pobre es el vellón corto que se obtenía del área del estómago, las piernas y de la 

columna vertebral, empleada en sogas trenzadas y ataduras destinadas a amarrar a los 

animales (Carter y Mamani, 1989: 115-116).  

Al respecto, Casimira Choquehuanca en su testimonio menciona: 

“…mi padre compraba lanas de oveja del mayordomo para confeccionar mantas, 

chompas, chalinas, gorras y otros, mi mamá y mis hermanas tejían…nosotros 

utilizábamos y a veces llevaban a la iglesia para vender…las misioneras 

enseñaron a todas las mujeres a tejer…” (Testimonio: Casimira Choquehuanca, 

2011). 

El ganado ovino salía en calidad de venta a las haciendas de la región, asimismo, lo 

carneaban y secaban al sol con abundante sal obteniendo lo que los colonos llamaban 

chaluna. La misma estaba destinado al trueque por productos de los valles (maíz) 

(Testimonio: Casimira Choquehuanca, 2011). 

Con referencia al ganado bovino, los misioneros introdujeron la raza holandesa (ganado 

de los colores blanco y negro) y su importancia radicaba en la producción de carne, 

cuero, leche y productos derivados de este último como el queso y requesón. El ganado 

mencionado pastaba en las ahijaderas, serranías y sobre todo en los totorales, debido a 

que los tallos de totora poseían muchas propiedades nutritivas y aumentaban la 

producción de la leche. En la hacienda había alrededor de cuarenta machos y hembras. 

Los encargados de ordeñar la leche eran los “isleros”. Antes de ordeñar lavaban los 

pezones a las vacas, dejaban mamar a la ternera durante unos minutos y procedían a 

apretar los pezones con las dos manos, obteniendo de este modo la leche en una vasija, 

para la posterior elaboración del queso y de esto obtenían el requesón. En la hacienda 

había abundante producción de leche y las misioneras entendidas en salud en las visitas 



106 

que realizaban a la casa de los enfermos obsequiaban este producto para su consumo 

(Testimonio: Casimira Choquehuanca, 2011).   

Con referencia al ganado porcino, había alrededor de veinte entre machos y hembras, 

los mismos estaban al cuidado de los “isleros”, en la noche permanecían en sus corrales 

y de día pastaban en los sembradíos de papa que ya fueron escarbadas. Se 

alimentaban de granos de cebada, habas y tubérculos. Había buena reproducción y las 

crías eran vendidas a los mismos colonos, comunarios y a las haciendas colindantes. 

En la hacienda también se dedicaban a la crianza de aves de corral, entre ellas gallinas 

y patos. La crianza de las aves era menor a comparación de otros animales y la 

producción de huevos estaba destinada al consumo de los misioneros y no estaba 

destinado a la venta.     

4.2.9.7 Áreas de pastoreo 

Las tierras de pastoreo eran las “ahijaderas”, las áreas de pastizales, t´ulares y 

pajonales (jichhu) ubicadas en la parte alta de las tierras de la hacienda (serranía); 

además había las qallpas y los totorales a orillas del lago Titiqaqa. 

Las “ahijaderas” eran espacios de pastoreo exclusivamente para el ganado bovino y de 

vez en cuando para el ovino. Estaban cercadas con muros de piedra o pirqas que 

evitaban el ingreso de otros ganados ajenos a la hacienda. Eran lugares húmedos y con 

abundante pasto. Las ahijaderas no eran compartidas sino eran espacios de pastoreo 

exclusivos para los ganados de la hacienda y no así para el de los colonos.  

En la hacienda de Qala Qala (Achacachi – Omasuyos) las ahijaderas eran compartidas 

entre el patrón y las unidades domésticas. Pero a medida que iban incrementando las 

inversiones del hacendado en el ganado ovino por la demanda de la lana, algunas 

ahijaderas se convirtieron en terreno privado del patrón (Rojas, 1978: 61).  

“Las ahijaderas obedecen también al sistema de rotación según los criterios 

estacionales de tiempo seco o lluvioso, para solventar las necesidades de los 

animales en tiempo críticos” (Fernández, 2000: 129).  

La otra zona de pastoreo estaba ubicada en la parte alta de las tierras de la hacienda 

donde abundaba el jichhu (paja brava), t´ulas y abundante pasto. El “awatiri” pastaba 

todo el año, pero en especial durante los meses de lluvia donde las serranías 
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reverdecían para la alimentación del ganado lanar, bovino y caballar, y el resto de los 

meses pastaban en áreas húmedas, a orillas de los ríos, vertientes y manantiales. Las 

zonas de pastoreo ubicadas en la serranía eran compartidas entre los colonos y la 

hacienda.  

Otro espacio destinado al pastoreo eran las “qallpas”, o tierras en descanso como 

resultado de un proceso de producción continúa de dos a cuatro años. Las mismas se 

encontraban en las serranías y en la parte media de las tierras de la hacienda, y eran de 

pequeñas extensiones. 

Finalmente, los tororales eran otro espacio de pastoreo ubicado a orillas del lago. A 

medida que iban secando las aguas del lago, los totorales quedaban en tierra firme y 

eran aprovechados para alimentar al ganado bovino porque las plantas poseían muchas 

propiedades nutritivas y cuando subían las aguas, los colonos en sus balsas cortaban y 

sacaba la totora para alimentar a los ganados. Asimismo, se alimentaban de algas 

lacustres llamadas en lengua originaria como chankus (Testimonio: Yujra, 2017). 
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IMAGEN Nº 2 

Mr. George Mac Bride, misionero metodista y miembro nato de la Sociedad Peniel Hall creado 

por Antonio Chiriotto 

 

Fuente: Tiempo, 26 de mayo de 1914: 1 
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          IMAGEN Nº 3                                                         IMAGEN Nº 4 

Sr. Ramón Ruiz, administrador                                 A. Llegó a la hacienda de Wat´axata 
 de la hacienda de Wat´axata                                     en 1921 era educadora y creó  
 primeros años de la segunda                                    escuelas filiales en las haciendas  
        década del siglo XX.                                                     y comunidades aledañas.      
 Fue co-directora de la Escuela  
      Indígena “Antonio Chiriotto” 

 

 

Fuente: El Cincuentenario de la Misión Bautista Canadiense en Bolivia 1898-1948, 1948: 23-25.  
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IMAGEN Nº 5 

Misionero Howard Plumer  

Llegó a la hacienda de Wat´axata en 1924 y retornó a Canada en 1930. Fue uno de los impulsores de la 

educación y difusión del evangelio. 

 

Fuente: El Cincuentenario de la Misión Bautista Canadiense en Bolivia 1898-1948, 1948: 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

FOTOGRAFÍA Nº 1 

Restos de Antonio Chiriotto, que actualmente están descansando en la Unidad Educativa 
“Antonio Chiriotto” 
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FOTOGRAFÍA Nº 2 

Sr. Juan Catari, ex colono de la hacienda de Wat`axata  
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FOTOGRAFÍA Nº 3 

Sra. María Limachi, esposa de un ex colono de la hacienda de Wat`axata  
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IMAGEN Nº 5 

Escuelas Seccionales de “Antonio Chiriotto” concentradas durante las celebraciones de las fiestas patrias 
en la hacienda de Wat´axata. La Srta. Doris Millson llegó a la hacienda de Wat´axata en 1945 fue 

Directora de las Escuela Evangélicas de “Huatajata 

 

 

    Fuente: El Cincuentenario de la Misión Bautista Canadiense en Bolivia 1898-1948, 1948: 41. 
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IMAGEN Nº 7 

Iglesia Bautista, fue construida al interior de la hacienda de Wat´axata en 1933. 

 

Fuente: El Cincuentenario de la Misión Bautista Canadiense en Bolivia 1898-1948, 1948: 25. 
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IMAGEN Nº 8 

Centros de atención de salud que crearon los Misioneros Bautistas Canadienses 

 

    Fuente: El Cincuentenario de la Misión Bautista Canadiense en Bolivia 1898-1948, 1948: 42. 
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FOTOGRAFÍA Nº 4 

Primeras aulas de la Escuela Indìgena “Antonio Chiriotto”, construido en 1914 
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CAPITULO V 

5. REFORMA AGRARIA EN LA HACIENDA DE WAT´AXATA (1942) A CARGO DE LA 

MISIÓN BAUTISTA CANADIENSE 

5.1 Contexto político y social en el que se desarrolla el proceso de reforma agraria 

previa de 1936 a 1942, en la hacienda de Wat´axata 

En la presente investigación existe la necesidad de conocer el contexto político y social 

del Estado Boliviano en el que se desarrolló la reforma agraria en la hacienda de 

Wat´axata, a partir de 1936 hasta 1942, año en que se entregaron los Títulos de 

Propiedad a los 32 colonos de la mencionada hacienda. 

La cuestión agraria desde la fundación de la República de Bolivia fue el tema central que 

trataron los diferentes gobiernos a favor y sobre todo en desmedro de la sociedad 

indígena. A raíz de ello se produjeron sublevaciones de los indígenas tanto por los 

colonos como por las comunidades originarias hasta antes de la reforma agraria de 

1953. 

A inicios del siglo XX, los gobiernos liberales se dedicaron a construir un Estado central 

fuerte fundado en los tres pilares del “progreso”: los ferrocarriles, la propiedad privada y 

las escuelas. Cuando concluyeron la construcción de las líneas férreas que vinculaba 

las lejanas regiones del altiplano con las costas del pacífico, los valores de la tierra en 

áreas distantes incrementaron su valor, dando lugar a una segunda ola de ventas y 

toma de tierras comunales entre 1905 y 1915, por ejemplo, el territorio de Pacajes y 

otros lugares que habían permanecido relativamente protegidos se hicieron vulnerables 

a la invasión de gente ajena (Gotkowitz, 2011: 80-82).  

Estas acciones de venta de las tierras pertenecientes a las comunidades originarias, la 

resistencia patronal a la abolición del pongueaje, mit´anaje y la reversión de tierras, 

empezaron a provocar la reacción indígena con amenazas de sublevación por parte de 

los indígenas a la cabeza de los caciques apoderados que no solo buscaron evitar 

invasiones a las tierras de comunidad sino el de recuperar las tierras que estaban 

ocupadas por haciendas establecidas desde hace varias décadas atrás. Además, 

habían generado conflictos sociales entre patrones y colonos de haciendas, entre los 

comunarios y las autoridades locales. 
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Los conflictos sociales se dieron por las siguientes razones: Primero: el maltrato que 

recibían los colonos de parte de algunos patrones. Segundo: la obligación que se les 

imponía de trabajar todos los días de la semana e incluso los domingos. Tercero: la falta 

de colaboración de parte de las autoridades y en algunos casos el abuso de las mismas. 

Del mismo modo, los propietarios de hacienda se quejaban de que había una resistencia 

pasiva por parte de los indígenas. En más de una oportunidad se hablaba de la huelga 

de brazos caídos; pero sin haberse llegado a comprobar ningún caso concreto (Choque, 

2012: 175). Además, otras estrategias, como el hurto y el sabotaje. Se nota que las 

sublevaciones indígenas hasta antes de la reforma agraria en la hacienda de Wat´axata 

(1942) habían impactado fuertemente en el ámbito político y social del país. El problema 

agrario implicaba la lucha por la tierra tanto para los indígenas como para los 

hacendados.  

Choque y Quisbert, mencionan que hacia 1914 ya se percibían intentos de vinculación 

del movimiento obrero con los indígenas de la zona altiplánica con motivo de la 

insurrección. Las organizaciones obreras determinaron que el levantamiento general 

indígena obedecía a tres causas principales.  

- En primer lugar, la difícil situación económica por la que atravesaban los 

indígenas como efecto de la intensa crisis que afligía al país, situación que no les 

permitía “hacer frente al pago de las contribuciones territoriales”, la misma que 

había aumentado como consecuencia de “la política financiera del señor Montes”. 

- En segundo lugar, las explotaciones e injusticias que soportaban los indígenas 

por parte de los subprefectos, corregidores y vecinos de provincia. 

- En tercer lugar, el descuido que se hacía del indígena cuando apelaba “a los 

tribunales de la república en demanda de justicia” (2010: 38-39). 

El movimiento obrero había repercutido en paros en las fábricas, centrales ferroviarias y 

otros. Este acrecentamiento de la lucha proletaria tuvo directo efecto sobre el 

campesinado y éste también decretó su movilización. En opinión de la Rosca “se 

acentuó la tranquilidad en el campo” y decía con temor que “las sublevaciones de indios 

eran muy graves” (Antezana, 1966: 16). Por temor a que las sublevaciones indígenas 

vayan tomando mayor protagonismo, el gobierno inmediatamente movilizó a los militares 

y policías al área rural para sofocar los levantamientos. Por ejemplo, en 1902 el Ministro 
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de Guerra Ismael Montes había enviado una carta al Gral. Pastor Baldivieso con las 

siguientes instrucciones: 

“Para cortar ciertos amagos de sublevación de la indiada que se anuncia en la 

Provincia Omasuyos se remiten a la capital Achacache, a órdenes del sub – 

prefecto, 50 rifles y la munición respectiva, para que se arme la Guardia 

Nacional…Esta fuerza podrá además hacer un servicio de observación en todo 

el trayecto, desde Laja hasta Achacache, respecto a la actitud que manifieste la 

indiada y si encontrara masas numerosas reunidas en actitud hostil o 

subversivas las disparara por medio de las armas…los disparos siempre se 

harán con objeto de herir blanco seguro, prohibiendo todo disparo de simple 

fogueo o alarma…” (Memorias de un Jubilado citado – Tercera Parte citado por 

Antezana, 1966: 22).    

Las reivindicaciones indígenas sobre la cuestión agraria eran incontenibles, según datos 

de un agrarista entre 1861 y 1940 hubo no menos de 2000 movimientos de campesinos 

en el territorio del altiplano y los valles de Bolivia (Antezana, 1966: 16). Las 

sublevaciones indígenas tenían como objetivo lograr reajustes y mejor aprovechamiento 

de la propiedad de la tierra, y sobre todo dejar sin efecto la servidumbre campesina. 

Las sublevaciones indígenas se intensificaron cuando grupos de proletarios mineros 

(generalmente de extracción u origen campesino) y obreros de las ciudades (la mayoría 

excombatientes del Chaco) retornaban al campo llevando nuevas ideas, nuevas tácticas 

de lucha, aprendidas en las actividades políticas de los trabajadores urbanos, 

evidenciándose, al mismo tiempo, la existencia de la unidad obrero – campesina en la 

lucha revolucionaria. Achacachi, en el altiplano y Ucureña en el valle, eran los focos 

campesinos más avanzados del país (Antezana, 1966: 16). 

Las sublevaciones indígenas se han profundizado y propagado aún más durante la 

contienda bélica entre Bolivia y Paraguay conocida como la Guerra del Chaco entre 

1932 y 1935. Antes de la guerra, la expansión de las haciendas había cesado por la 

crisis económica y política provocada por la Gran Depresión. El inicio de esta guerra dio 

lugar a nuevas olas de expropiación de tierras comunales y conflictos entre 

comunidades y haciendas. Los hacendados al ver que se había reducido el número de 

colonos (Guerra del Chaco), inmediatamente incorporaron a los comunarios mismos en 

el trabajo de la hacienda y despojaron a las familias de los colonos ausentes de las 
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parcelas que usufructuaban (Gotkowitz, 2011: 155). También, todas las tierras 

comunitarias, aprovechando la ausencia de comunarios. A pocos meses de haber 

estallado la guerra del Chaco estalló el levantamiento campesino en el altiplano paceño, 

afectando a Achacachi, Pucarani, Copacabana, Huarina, Guaqui y otros sectores 

circunvecinos. Fueron grandes masas de indígenas que se movilizaron en el área rural y 

se concentraron para atacar y tomar los pueblos y haciendas (Antezana, 2010: 85).  

Las sublevaciones indígenas comprendidas entre 1932 y 1934, estaban motivadas por 

varias razones, entre ellas la cuestión agraria, la recolección obligatoria de alimentos 

para la manutención de soldados y sobre todo para evitar el enrolamiento desmedido de 

los indígenas en el ejército, el  mismo se realizaba a través de una serie de abusos que 

cometían los grupos militares destacados al medio rural para reclutar por la fuerza a 

indígenas jóvenes para llevarlos directamente a los campos de batalla en el Chaco. Los 

soldados recorrían haciendas y comunidades, obligando y en muchos casos capturando 

y apresando por la fuerza a los jóvenes colonos y comunarios (varios indígenas 

“revoltosos” fueron reclutados coactivamente en una verdadera cacería organizada por 

los patrones y el ejército).   

En el caso de la provincia Omasuyos, uno de los acontecimientos de sublevación 

indígena se ha dado a raíz de los hechos suscitados en Jesús de Machaca en 1921. El 

movimiento indígena se había dado en los pueblos de Warina (Huarina - a este cantón 

pertenecía la hacienda de Huatajata) y Jach´akachi. El Prefecto, anoticiado de este 

movimiento (entre 8 y 9 de marzo) ordenó inmediatamente a la Subprefectura de la 

provincia Omasuyos la organización de una fuerza armada para contener la sublevación 

de los indígenas comunarios de Taxara que amenazaban con cometer atentados y 

saqueos contra la finca Chuwa (Choque y Ticona, 1996: 113). La comunidad originaria 

de Taxara, colindaba con la hacienda de Wat´axata y por su cercanía constantemente 

era amenazada, asaltada y saqueada por los comunarios. Era una de las comunidades 

de la región que contaba con mayor población y ocupaba un extenso territorio. Además, 

las “jaimas” o terrenos de siembra de la hacienda en un mayor porcentaje estaban 

distribuidos al interior de comunidad originaria de Taxara. 

También, había denuncias sobre la existencia de instigadores de la sublevación 

indígenal en los cantones de Jachacachi (Achacachi), Santiago de Wat´a (Santiago de 

Huata) y Warina (Huarina). Al igual que en la provincia Camacho (próximo al lago 
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Titicaca), se denunciaba que durante el mes de marzo los comunarios de Jilawi y otras 

comunidades se habían sublevado (Choque, 2012: 112-117). Al igual que en la provincia 

Sica Sica, Muñecas, Pacajes, Los Andes, Ingavi y otras regiones, pero, sobre todo, los 

brotes de sublevación indigenal se habían dado en las poblaciones aledañas al lago 

Titiqaqa. 

Los conflictos en las haciendas no siempre eran de colonos contra los hacendados sino 

también hubo conflictos de patrones contra patrones. Por ejemplo, en la población de 

Achacachi a pocos kilómetros de la región de estudio se dieron los conflictos entre 

hacendados, es decir, entre patrones pertenecientes a la línea de los republicanos y 

liberales, los primeros instigaban a los colonos de la hacienda de los liberales 

Achacacheños y de este modo se daban las primeras “huelgas de brazos caídos” (Albó 

1979:25). Los enfrentamientos se daban entre colonos de una hacienda con otra e 

instigados por sus patrones con el objetivo de acaparar más tierras.   

En 1933, en horas de la noche, desde el calvario de la localidad, los vecinos de 

Achacachi pudieron observar el cerco campesino expresado en miles y miles de fogatas 

que ardían a lo largo y ancho de la planicie, por un lado, hacia Ancoraimes y por otro 

hacia Huarina (Antezana, 2010: 86). En esta oportunidad, no hubo ningún tipo de asalto; 

pero los cantones y haciendas amanecieron temerosos, susceptibles a ser atacados en 

cualquier momento.  

Con referencia al reclutamiento de los indígenas para su participación en la Guerra del 

Chaco se había realizado de modo violento en las haciendas y comunidades, obligando 

y en mucho de los casos capturando y apresando por la fuerza a los jóvenes colonos y 

comunarios, así como varones de menor o mayor edad para ser trasladados a los 

centros de reclutamiento.  

Los Misioneros Bautistas Canadienses, perdieron a un sinnúmero de sus hombres en 

los campos de batalla. Por ejemplo, cincuenta hombres de la Iglesia Bautista de Oruro; 

por su parte, la congregación en Cochabamba tenía a cinco mujeres por cada hombre 

presente. Hubo una merma en las Iglesias de Huatajata, Oruro, Cochabamba y 

Tuscapujyu (Anderson, 1990: 113-114). Los colonos que fueron reclutados de la 

hacienda de Wat´axata para participar en la Guerra del Chaco son: Modesto 

Huañapaco, Casiano Gutiérrez y Casimiro Choquehuanca, este último había sido 
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reclutado y conducido al cuartel de Achacachi, y cuando estaban en formación había 

levantado una tormenta de tierra y él al igual que otros habían aprovechado ese 

momento para huir (Testimonio: Casimira Choquehuanca). 

Los Militares Socialistas con referencia a las reivindicaciones indígenas, se vieron 

obligados a aceptar gradualmente algunas de las demandas planteadas por los 

movimientos campesinos. Hasta cierto punto reconocieron las demandas de tierra por 

parte de los campesinos. En noviembre de 1936, David Toro firmó una resolución 

permitiendo que los colonos pudieran alquilar la propiedad del Monasterio de Santa 

Clara en Ucureña. Asimismo, en enero de 1937 anunció un segundo decreto que exigía 

a los municipios y las instituciones religiosas dar preferencia, en los contratos de 

alquiler, a los indígenas organizados en sindicatos (Gotkowitz, 2011: 166). 

Ucureña se encontraba al interior del latifundio de “Santa Clara”, propiedad del convento 

del mismo nombre. Tenía aproximadamente cerca de 1000 hectáreas, 3500 colonos. 

Estaba a cargo de tres mayordomos, ocho curacas, un administrador y un “celador”. 

Después de la guerra, el latifundio fue alquilado a unos gamonales de apellido Gamboa, 

quienes administraron la hacienda con mucha violencia. Posteriormente, los campesinos 

tomaron la hacienda en arrendamiento, pero no se cumplió el contrato y la tierra volvió a 

sus anteriores propietarios. Asimismo, el primer sindicato campesino de Bolivia fue 

organizado en mayo de 1936 con el objetivo de aliviar la explotación y abolir las 

violencias de los patrones y liquidar el régimen de trabajo gratuito (Antezana, 1966: 18). 

El mencionado sindicato estaba conformado por campesinos que en su mayoría habían 

participado en la guerra del chaco. Los objetivos propuestos por el sindicato de 

campesinos no habían prosperado debido a que los hacendados se movilizaron e 

inmediatamente desorganizaron el sindicato y la mayoría de ellos fueron perseguidos y 

desterrados. El descontento de los indígenas era inmenso y continuaron con las 

rebeliones y estas no pararon hasta antes de la reforma agraria de 1953. 

Es, en este contexto político y social que se va a desarrollar la reforma agraria en la 

hacienda de Wat´axata. El mismo ha sido un proceso que duró desde 1936 a 1942. 

Obviamente, la hacienda estaba administrada por los miembros de la MBC, quienes 

después de varios años habían dejado de castigar física y psicológicamente a los 

colonos. Además, la devolución de las tierras a los colonos en alguna medida fueron 

producto de las revueltas al interior de la hacienda. Los agitadores colonos fueron 
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expulsados y estos se refugiaron en las comunidades libres quienes años después 

movilizaran a los comunarios para expulsar a los misioneros. De modo preventivo es 

que las sublevaciones indígenas habían influido en la decisión asumida por los 

misioneros. Varias parcelas de tierra de la hacienda de Wat´axata se encontraban al 

interior de las comunidades originarias y al producirse las rebeliones indígenas y 

anoticiados de lo acontecido los comunarios ocuparon temporalmente las parcelas de 

tierra y en algunos casos en épocas de siembra poco a poco sobrepasaban los linderos. 

A mediados de la década tres del siglo XX, tiempo en que Estado boliviano vivía un 

periodo de sublevaciones indígenas por temas agrarios y la hacienda de Wat´axata no 

estaba al margen de estas acciones encabezadas por los indígenas de las comunidades 

originarias. Los comunarios no reconocían los derechos de propiedad privada de la 

misión y de manera constante asaltaban y saqueaban todos los productos de la 

hacienda, no conformes con aquello agredieron al mayordomo Ramón Ruiz y a algunos 

misioneros (Yapu, 2006: 49). Frente a estos hechos de robo y agresión el misionero 

Alex Haddow hizo una demanda de amparo y garantía ante las autoridades nacionales, 

por los delitos cometidos por los indígenas Juan de Dios Mamani (comunidad Suañaca), 

Blas Limachi, Gregorio Matta, Blas Yapu y Cisco Matta (comunidad Tajara Huarina) y 

Ancelmo Matta (comunidad Changolla) los mismos que fueron remitidos hasta la 

localidad de Pucarani para recibir su sentencia. Los mencionados comunarios odiaban a 

los misioneros, pensaron que tenían las mismas actitudes negativas que los anteriores 

dueños de la hacienda. En cambio, los nuevos dueños eran pacifistas y portadores del 

Evangelio.  

Earl C. Merrick, señalaba que había problemas éticos en la misión, es decir, por un lado, 

los misioneros estaban predicando el amor a Dios y por otra los colonos estaban siendo 

explotados, por tanto, había contradicciones y planteó liberar a los colonos de los 

trabajos de la hacienda para que ellos siendo libres acepten el Evangelio. Y a basé de 

ello finalmente en 1942 se dará la reforma agraria en la hacienda de Wat´axata. 

5.2 Abusos y atropellos que sufrieron los Misioneros Bautistas Canadienses en la 

hacienda de Wat´axata 

Los gobiernos liberales habían realizado algunas modificaciones a la Constitución 

Política del Estado, fue el Dr. Ismael Montes quien promulgó la libertad de culto en 1905 
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y es como sigue: “El estado reconoce y sostiene la religión Católica Apostólica Romana, 

permitiendo el ejercicio público de toda otra forma de culto” (Intipampa, 1991: 132).  

Por tanto, varios evangelistas especialmente aquellos que pertenecían al ejército de 

salvación, recorrían distintas comarcas catequizando a los indígenas, con el propósito 

de atraerles dentro de su credo, llevándoles medicamentos, alimentos, útiles de aseo y 

pan espiritual (Retamoso, 1927: 53). Entre los evangelizadores que se desplegaron por 

el altiplano boliviano estaban los metodistas (La Paz, lago Titicaca), Sociedad Peniel 

Hall (lago Titicaca), Misión Bautista Canadiense (lago Titicaca, Cochabamba, Oruro), 

Adventista del Séptimo Día (lago Titicaca) y Misión Boliviana Amigos (Achacachi, 

Santiago de Huata). Todas las misiones se ocuparon de evangelizar e iniciar la 

educación de los indígenas sobre todo en el área rural.  

En el caso de la MBC, el proyecto misionero para la hacienda de Wat´axata estuvo 

centrado en la educación (creación de la escuela “Antonio Chiriotto” en 1914), la 

propaganda cristiana, creación de centros de salud y modernización de la actividad 

agropecuaria.    

Los abusos y atropellos que sufrían los misioneros provenían de los colonos, 

comunidades originarias y patrones de las haciendas colindantes, sino, del mismo 

gobierno quien había dictado un Decreto Supremo por el que prohibía a los evangelistas 

el propagar ideas subversivas que puedan producir la escisión y anarquía dentro del 

elemento indígena (Retamoso, 1927: 51).    

Por ejemplo, la misionera Alice Booker38 (ver imagen 4), Wilson y otros en varias 

oportunidades fueron agredidos/as por los indígenas de las comunidades libres, por el 

hecho de que los misioneros habían iniciado a inculcar en los principios cristianos, frente 

a este hecho hubo reacciones de aquellos que realizaban prácticas paganas, 

constantemente amenazaban y atemorizaban a los misioneros en estado de ebriedad a 

tal punto que los misioneros en varias oportunidades abandonaron la hacienda y se 

refugiaron en los totorales del lago Titiqaqa (Testimonio: Casimira Choquehuanca, 

2011). 

                                                             
38Llegó a la hacienda de “Huatajata” en 1921, era educadora e inculcó conocimientos a los niños entregando de 
manera gratuita los materiales escolares. Además, era la co-directora de la señorita Wilson y durante su 
permanencia crearon escuelas al interior de las haciendas y comunidades. Intentó acercarse a los indígenas llevando 
la palabra de Dios pero fue rechazada e incluso amenazada y en muchas ocasiones tuvieron que abandonar la 
hacienda y resguardarse en los totorales junto a la señorita Wilson.  
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El misionero Howard Plumer (ver imagen 5) llegó a la hacienda de Wat´axata e introdujo 

algunos cambios que generaron reacciones de algunos colonos e indígenas de las 

comunidades originarias. En varias oportunidades los comunarios en complicidad con 

algunos colonos agredieron verbalmente y amenazaron de muerte al misionero Plumer, 

quien para resguardar la seguridad de su familia en las noches se trasladaba a las 

orillas del lago Titiqaqa para descansar en los totorales (Yapu, 2008: 48). Durante su 

permanencia el misionero Plumer había formalizado la escuela diurna, construcción de 

nuevas aulas, inicio de la difusión del evangelio con la instalación de la primera escuela 

dominical.  

Con relación a Plumer, Carlos Intipampa menciona: 

“No obstante, en los años veinte los indios demostraron un gran resentimiento 

hacia los propietarios misioneros. En marzo de 1920, por ejemplo, se dio un 

levantamiento en la granja y las cosechas fueron saqueadas. Plumer fue 

desacreditado y los indios rechazaron sus innovaciones: ellos incluso arrojaron 

su tractor a la montaña. Se organizó una resistencia hacia la escuela y el trabajo 

evangelistico” (1991: 138).  

Al interior de la hacienda siempre hubo conflictos encabezado por algunos colonos en 

complicidad con algunos comunarios de Taxara grande quienes no aceptaban los 

cambios introducidos por los misioneros canadienses.  

Durante la administración de la SPH y los primeros años de gestión de la Misión 

Bautista Canadiense, pero aún así, los hijos de los colonos y de las comunidades 

originarias asistieron sin mayores problemas a la escuela a partir de 1920 (escuela 

nocturna, diurna, de los días miércoles y sábados). También, habían iniciado con la 

difusión del evangelio con la instalación de la primera escuela dominical con la 

asistencia de Don Lastinio Choque y su esposa Doña María de Choque, Benito 

Cahuaya, Marcos Cahuaya y Fernando Choque (durante la administración de Plumer) y 

posteriormente se incrementaron a 80, entre los asistentes estaban colonos e indígenas 

de las comunidades originarias. En lo que tiene razón es sobre la persecución que han 

sufrido los misioneros. 

Entre los misioneros hubieron enfermeras que se trasladaban a las comunidades 

indígenas para atender con medicamentos, a enseñar sobre el cuidado de la casa, de 
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los niños/as, higiene en cuanto a los alimentos y el cuerpo, todo esto no les cayó bien a 

los indígenas, pensaron que les querían envenenar ya que ellos en caso de 

enfermedades acudían a los curanderos. Los misioneros se trasladaban en caballos y 

los comunarios espantaban a estos animales y como consecuencia las enfermeras 

retornaban mal heridas (Testimonio: Casimira Choquehuanca, 2011) (ver fotografía 2). 

Realmente los habitantes de las comunidades indígenas y algunos colonos rechazaban 

los principios cristianos. Como los indígenas de las comunidades no estaban de acuerdo 

con los cambios introducidos por la MBC en varias ocasiones asaltaron y saquearon la 

hacienda al mismo tiempo agredieron a los colonos que salieron en defensa de los 

misioneros. El ex colono Juan Catari (ver fotografía 3) en su testimonio menciona lo 

siguiente: 

“…los misioneros eran odiados por la comuna porque eran evangelistas, ellos no 

reconocían el evangelio…saqueaban los comunarios las producciones de la 

hacienda por las noches, también de los colonos que vivían dentro de las 

comunas de Chilaya, Taxara, Changolla…las comunas siempre peleaban con 

los misioneros…” (2003). 

Los saqueos de productos y otros de parte de los indígenas de las comunidades 

originarias eran constante, y frente a este hecho el misionero Alex Haddow no toleró ya 

que en varias oportunidades había sucedido lo mismo, por tanto hizo una demanda de 

amparo y garantía ante las autoridades nacionales y llegó a la hacienda una comisión de 

la policía y comprobaron que realmente hubo saqueo e identificaron como autores a los 

señores: Juan de Dios Mamani (Comunidad de Taxara Suañaca), Blas Limachi, 

Gregorio Matta, Blas Yapu y Cisco Matta (Comunidad Taxara – Huarina) y Ancelmo 

Matta (Comunidad de Changolla) quienes fueron remitidos hasta la localidad de 

Pucarani (Yapu, 2006: 49). 

Posterior a la reforma agraria en la hacienda de Wat´axata se multiplicaron los abusos y 

atropellos en contra de los misioneros por parte de los indígenas de las comunidades 

libres de Taxara Achakachi, Taxara Warina-Suwañaka, Chhilaya y Changolla los 

mismos estaban acostumbrados a saquear diferentes productos de la hacienda, 

además, recibían amenazas e insultos de parte de los patrones de las haciendas de 

Sunq´achi, Chhuwa y Llamacachi por haberles entregado los títulos de propiedad y 

liberado de los trabajos en la hacienda. La misma suerte corrían los ex colonos quienes 
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vivían en las parcelas que el patrón les había entregado en 1942 y que estaban al 

interior de las comunidades originarias. 

Al respecto el ex colono Juan Catari en su testimonio menciona: 

“…las comunas que eran varias querían sacar a los misioneros de la hacienda y 

nosotros hemos defendido porque ellos crearon escuelas, abrieron centros de 

salud para atender a la gente humilde que trabajamos…que vivíamos en el 

lago…también visitaban casa por casa con medicamentos, nosotros los ex 

colonos hemos defendido y por eso también nos dieron las tierras…” (2003).   

Las comunidades libres desde hace varias décadas siempre habían apetecido las tierras 

de los misioneros y cuando se hizo la entrega a los ex colonos, pensando tener razón 

exigieron la entrega de las tierras sobrantes y nuevamente empezaron a amedrentar a 

los misioneros, aun así, los ex colonos salieron en su defensa.  

Desde el primer momento que llegaron los misioneros a la hacienda de Wat´axata 

sufrieron una serie de abusos. Con el trascurrir de los años, poco a poco los misioneros 

neutralizaron ciertos movimientos por parte de los indígenas colonos y comunarios con 

propuesta concretas como el servicio a la educación, salud, evangelización, 

mecanización agrícola y reforma agraria. Además, asumiendo el papel de hombres 

benevolentes y carismáticos propusieron estar al servicio de los oprimidos. Por ello, sin 

dejar escapar las buenas oportunidades, demostraron su religiosidad sustituyendo 

parcialmente el castigo físico, introduciendo en su lugar el trabajo remunerado (primero 

en especie luego en dinero) (Huañapaco, 2003: 141-142). De algún modo las 

sublevaciones que se dieron en las haciendas del sector Achacachi, Warina y sobre 

todo lo acontecido en la hacienda de Wat`axata influyeron en la reforma agraria de 

1942.   

5.3 Objetivos de la reforma agraria en la hacienda de Wat´axata 

Todo proyecto de transformación tiene objetivos bien definidos y orientados a mejorar, 

desarrollar y satisfacer las necesidades de una colectividad. En la hacienda de 

Wat´axata se dio algo singular durante la cuarta década del siglo XX. La mencionada 

hacienda estaba administrada por la Misión Bautista Canadiense, cuyos componentes 

mejoraron la vida de los colonos reduciendo las horas de trabajo, además dándoles un 
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trato humano, educación a sus hijos, evangelización y otros. Asimismo, decidieron 

devolver las parcelas de tierra. Este hecho histórico se dio en 1942. 

El proyecto de devolución de las parcelas de tierra a favor de los colonos no se 

efectivizó de la noche a la mañana, sino fue un proceso que tardó varios años y con 

distintos protagonistas obviamente pertenecientes a la MBC. Entre ellos, se menciona a: 

F. F. Bennett, que en 1930 había planteado la siguiente pregunta ¿De quién es la 

tierra?; en 1932 Erbert E. Wintemute planteó pagar un salario justo a los colonos de la 

hacienda; y finalmente Earl C. Merrick en 1935 señaló que en la misión había problemas 

éticos, es decir, por un lado, los misioneros estaban predicando el amor a Dios y por 

otra parte los colonos seguían en condiciones cercanas a las de esclavo. Todos estos 

planteamientos fueron dados a conocer en diferentes espacios donde los misioneros se 

reunían. 

Los objetivos de la reforma agraria en la hacienda de Wat´axata fueron:  

- Abolir la servidumbre campesina para la posterior devolución de las parcelas de 

tierra a favor de los colonos en busca de la justicia social. 

- Dar libertad a los colonos a fin de que acepten el Evangelio. 

- Mejorar la calidad de vida de los colonos. 

Los misioneros canadienses decidieron realizar la devolución de las parcelas de tierra a 

los colonos de la hacienda, para eliminar la servidumbre campesina, pues la misma no 

estaba acorde con lo que ellos profesaban. Posteriormente, buscaban la justicia social. 

El objetivo de liberar a los colonos de las prestaciones de los servicios personales y 

gratuitos en la hacienda, era para que acepten y practiquen el Evangelio y de este modo 

dar cumplimiento al testamento de Antonio Chiriotto. Con la reforma agraria de 1942, 

también se pretendía mejorar la calidad de vida de los colonos introduciendo mejoraras 

en su alimentación, educación, salud y vivienda. 

5.4 Primeros intentos de entrega de tierras a los colonos 

La MBC durante los primeros años de administración tuvo tropiezos en difundir la 

palabra de Dios ya que los colonos continuaban practicando costumbres tradicionales 

distintas a la religión de los misioneros. Ni siquiera los personeros de la SPH pudieron 

inculcar los principios cristianos en los colonos. Esto, por varias razones: había 

incrementado los castigos físicos, la administración se realizaba desde la ciudad de La 
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Paz, por las revueltas y saqueos a la hacienda por algunos colonos e indígenas de las 

comunidades libres, asimismo, los colonos continuaban practicando una religión 

contraria a la de los misioneros y continuaban asistiendo asistiendo a las fiestas 

paganas. A tal punto que la SPH en su desesperación de no haber podido cumplir con el 

testamento de Antonio Chiriotto, había considerado vender la hacienda a otros 

hacendados. Felizmente no se dio aquello. 

Después de varios años, los misioneros canadienses lograron inculcar a los colonos los 

principios del Evangelio. Inclusive, la gran mayoría se bautizó entre 1928 a 1944. Son: 

Fructuoso Quispe, Luis Chura, Mariano Gutiérrez, Calixto Gutiérrez, Martín Huañapaco, 

Nicolás Condori, Manuel Aruquipa, Francisco Yujra, Vicente Yujra, Lino Sucojayo, Juan 

Catari, Leandro Huañapaco, Anselmo Sucojayo, Samuel Gutiérrez, Esteban Condori, 

Vicente Gutiérrez, Feliciano Quispe, Benedicto Gutiérrez, Casimiro Choquehuanca, 

Quintin Gutiérrez, Modesto Huañapaco, Francisco Catari, Anselmo Chura y Raymundo 

Sucojayo (Actas de Registro MBC, 1924-1944, fols. 1-5). El cambio de actitud de los 

colonos se dio por la reducción de los castigos, construcción de escuelas y centros de 

salud a favor de los indígenas, la evangelización y otros.  

Los misioneros se hallaron en marcada contradicción; predicaban el amor y la igualdad 

delante de Dios. Sin embargo, aquellas familias de colonos pertenecientes a la hacienda 

de Wat´axata, por la ley del país, estaban obligados a trabajar para la hacienda en 

condiciones penosas (Anderson, 1990: 113). Estas fueron las razones fundamentales 

para que algunos Misioneros reflexionasen ante estas injusticias que estaban 

cometiendo y posteriormente plantearan devolver las tierras a los colonos, tal como 

sucedió en 1942. 

5.4.1 Misionero F. F. Bennett 

Uno de los primeros misioneros en cuestionarse respecto a la situación fue el Pastor 

Fredd Bennett, quien llegó a Bolivia en 1926 (Nacho, 1998: 33) para realizar el trabajo 

de evangelización. Fue misionero de carácter tolerante y a fin de ganarse la confianza 

de los indígenas empezó por respetar sus costumbres y tradiciones, es así que llevaba 

confites y refrescos en las fiestas de carnaval. Su intención fue cambiar el pensamiento 

de los colonos paulatinamente.  
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En 1930 el misionero Bennett (ver imagen 9) se planteó la siguiente pregunta “¿De 

quién es la tierra?” Esta interrogante causó debates al interior de la misión. Lo que le 

diferenciaba del resto de los misioneros, era que el respetaba las costumbres y 

tradiciones que practicaban los indígenas de la hacienda y de las comunidades 

originarias. Esa actitud tolerante, comprensiva y sobre todo el respeto a las costumbres 

hicieron que los indígenas tomasen mayor confianza hacia él, y en poco tiempo.  

El respetar las costumbres y tradiciones hizo que los indígenas cambiasen de actitud, 

esto fue suficiente para que el Misionero plantease la devolución de tierras a los colonos 

para que estos dejasen de lado las prácticas paganas y que aceptasen en su totalidad el 

Evangelio. Lamentablemente, esta propuesta no logró concretarse inmediatamente, 

pero fue la base para futuras decisiones. 

5.4.2 Misionero Herbert E. Wintemute 

Herbert E. Wintemute (ver imagen 10) llegó a Bolivia en 1921 (Anderson, 1990: 113) 

para realizar el trabajo de evangelización. Este misionero tenía una verdadera vocación 

para el Evangelio, al igual que el Pastor Bennett, inició su trabajo respetando las 

costumbres, tradiciones, los derechos sociales y culturales de los colonos e indígenas 

de las comunidades libres. Además, en la hacienda de Wat´axata edificó un hermoso 

templo que hasta el día de hoy continúa al servicio de los creyentes bautistas.  

En 1932, siendo administrador de la hacienda de Wat´axata, planteó a la misión los 

problemas que existían con los indígenas en cuanto a las relaciones de producción bajo 

el sistema de explotación de la “servidumbre”, en el que se imponía al colono una 

obligación de cumplir servicios de trabajo en las tierras de la hacienda y otros servicios 

personales, con total ausencia de una remuneración económica. Frente a esta situación, 

planteó pagar un salario justo a los colonos de la hacienda (Nacho, 1998: 33-49) por los 

trabajos que realizaban a diario. No estaba de acuerdo en exigir un trabajo gratuito, 

porque iba en contra de lo que ellos predicaban. Los colonos que vivían en la hacienda 

tenían una pequeña fracción de tierra, que debían trabajar para el sustento de su familia.  

En caso de prosperar los planteamientos de Wintemute con referencia al salario, las 

tierras que ocupaban los colonos en la hacienda quedarían en calidad de alquiler 

(Nacho, 1998: 35) es decir, debían pagar una pequeña suma de dinero por los terrenos 

que ocupaban ya que la misión les iba a pagar un salario justo por los trabajos que 
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venían realizando. Si se plasmaba lo mencionado posiblemente, a la larga los colonos 

hubieran comprado los terrenos que ocupaban en la hacienda y convertirse en sus 

propietarios. 

Los planteamientos de Bennett y Wintemute habían generado muchos debates al 

interior de la MBC, fueron pocos los misioneros que apoyaron las propuestas 

mencionadas anteriormente. Esta propuesta fue denominada por algunos misioneros 

como “una conspiración contra el Evangelio” (Annual Report, 1929-1930: 14). 

Además, Bennett y Wintemute tenían una verdadera vocación por el Evangelio, durante 

su permanencia en la hacienda de Wat´axata junto a sus familiares iban visitando a los 

colonos e indígenas de las comunidades libres realizando el trabajo de evangelización y 

mucha gente escuchó el mensaje cristiano y hubo conversaciones (Revista histórica de 

la Unión Bautista Boliviana, 2011: 14). De este modo, la MBC estaba cumpliendo 

fielmente con el testamento de Antonio Chiriotto.   

5.4.3 Misionero Earl C. Merrick 

Posteriormente a las propuestas del misionero Wintemute, surgen los planteamientos de 

Earl C. Merrick (ver imagen 11). El mencionado misionero era agrónomo y muy 

trabajador. Su objetivo fue evangelizar y educar a los colonos e indígenas de esa región. 

Continuó creando escuelas, acompañado del Evangelio, es decir, los maestros 

indígenas cumplían dos tareas la de educar a los niños y la de evangelizar a los 

indígenas en el lugar donde cumplían sus funciones como educadores. 

En 1935 el Misionero Merrick, cumplía las funciones de administrador en la hacienda de 

Wat´axata. Este misionero señaló que en la misión había problemas éticos. Es decir, por 

un lado, los misioneros estaban predicando el amor a Dios y por otra parte los colonos 

seguían en condiciones de servidumbre (Nacho, 1998: 49). En las diferentes 

congregaciones, iglesias y otros espacios predicaban sobre la salvación, paz, libertad, 

igualdad y amor a nuestro prójimo y Dios; asimismo, publicaban una variedad de 

literatura evangélica como: Sendas de luz, Amigo de la verdad, El embajador y otros con 

mensajes cristianos. En cambio, en la hacienda continuaban los trabajos bajo el sistema 

de la servidumbre, aunque esta se había reducido a comparación con los anteriores 

administradores. 
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Merrick aprovechó los diferentes espacios de encuentro con los máximos 

representantes de la MBC y sobre todo en las Conferencias Anuales de la Misión. En 

ellos, desafió a los misioneros a ser hidalgos y reconocer que los colonos no iban a 

aceptar el Evangelio si la misión continuaba sometiéndolos a la servidumbre, a los 

trabajos gratuitos y ausencia de remuneración económica.  

Al igual que las propuestas de los misioneros Bennett y Wintemute los máximos 

representantes de la misión consideraron las propuestas de Merrick como una 

“conspiración contra el Evangelio” (Annual Report, 1929-1930: 14). Para Merrick, no era 

una conspiración ya que el Evangelio según él era vida y vida en abundancia (Nacho, 

1998: 49), donde no haya opresores ni oprimidos, explotadores ni explotados; lo que 

buscaba era justicia social. 

Cuánta razón tenía Merrick en señalar que “Debemos dar su libertad a los siervos” 

(Nacho, 1998: 50), que ellos sean libres y acepten el Evangelio. En sus planteamientos 

fue categórico en decir: 

“Dar libertad a los colonos, la entrega de las tierras a los que la trabajan para 

que este mal sea solucionado” (Annual Report, 1935-1936: 7). 

Después de varios debates al interior de la misión, por fin sus conductores aceptaron la 

propuesta de Earl C. Merrick sobre la libertad y entrega de tierras a los colonos, con la 

condición de que debía elaborar y presentar un Plan o Proyecto para su ejecución a la 

Junta de Misiones en el Exterior. 

Las propuestas de los misioneros F.F. Bennett, Herbert E. Wintemute y Earl C. Merrick, 

surgieron en ese contexto de las sublevaciones indígenas en el territorio del altiplano 

paceño sobre todo en las regiones de Achacachi y Huarina próximos a la hacienda de 

Wat´axata. Además, por los acontecimientos o revueltas que se dieron al interior de la 

hacienda encabezado por algunos colonos e indígenas de las comunidades libres. 

5.5 Proyecto de devolución de tierras a los colonos – Plan Merrick 

El misionero y administrador de la hacienda de Wat´axata C. Merrick en base a las 

recomendaciones hechas por la misión elaboró un Plan que comprendía un periodo de 

cinco años para la liberación y entrega de las parcelas de tierra a los colonos. 
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El Plan Merrick consistía en lo siguiente: construir nuevas casas, mantener cierto 

“stándard” de vida moral, plantar árboles de eucalipto, manejar los terrenos que se les 

asignaba diligentemente y con cuidado (Cincuentenario de la Misión Bautista 

Canadiense en Bolivia, 1948: 40). Asimismo, los misioneros se comprometieron y 

empezaron pagando sueldos por jornal de trabajo equivalente a lo que ganarían fuera 

de la hacienda (Anderson, 1990: 113) a cada jefe de familia durante el tiempo que 

duraría el proyecto. Este Plan tenía una duración de cinco años y los colonos debían 

cumplir a cabalidad las condiciones establecidas y a la conclusión se les iba a entregar 

los títulos de propiedad. La ejecución del Plan se inició en 1936. 

5.5.1 Construcción de nuevas casas 

Las casas donde habitaban los colonos, anteriores al Plan Merrick tenían las siguientes 

características: los muros eran de tapial y no estaban revocados en su interior, y una 

puerta de menor tamaño. La mayoría de las casas no disponían ventanas y si las había 

eran pequeñas. El techo era de totora y paja con dos botes de agua; el piso era de tierra 

y carecían de tumbado. Los colonos en su mayoría contaban con una sola habitación, la 

cual servía para descanso, depósito y cocina. En su interior estaba un qheri (fogón), 

leñas, y bostas secas que eran utilizadas como combustible. Los phukus (ollas), chatos 

(caldera), chuas (platos), lamanas (bañadores) y otros enseres eran de barro y estaban 

colgados en las paredes. Tenían sus p´at´atis (catres) de tapiales, por encima estaban 

tendidas con totora seca y para cubrirse utilizaban el kurxi (remendado con ropas 

viejas). En este mismo cuarto, abundan cuis y las aves de corral (gallinas). En las 

paredes acostumbraban colgar sus ropas y otros (Acta de la MBC, 1938-1943: s/d) (ver 

imagen 12). 

Vivir en una sola habitación y en un total estado de hacinamiento, generaba muchas 

enfermedades como: sarna, sarampión y otras. Asimismo, la falta de respeto a los 

hijos/as cuando la pareja tenía actividades sexuales. La MBC, pretendía cambiar esta 

forma de vida por una más humanitaria donde puedan vivir sanamente. Al respecto, la 

Sra. Casimira Choquehuanca en su testimonio menciona: 

“… los misioneros decían a mi papá Don Casimiro tus hijos no deben dormir 

junto con ustedes ni con los animales, como tampoco en la cocina…deben 

construir buenas casas…” (2011). 
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Para iniciar y dar cumplimiento al Plan Merrick, este misionero mostró a los 32 colonos 

el lugar donde deberían “construir las nuevas casas”, para lo cual las ubicó en distintos 

lugares/espacios de la hacienda y sobre todo aquellos existentes al interior de las 

comunidades originarias, y que al cabo de cinco años los mismos terrenos serían de 

propiedad de los colonos. La construcción inició con la colaboración de los misioneros, 

quienes proporcionaron tejas, puertas y ventanas. 

Con referencia a la distribución de las parcelas de tierra, la Sra. María Limachi, en su 

testimonio menciona, que su suegro le había comentado que los misioneros les habían 

entregado provisionalmente los terrenos, y que el lugar donde actualmente está 

construida la casa de su familia (Sra. María Limachi) y que anteriormente era de su 

suegro le había correspondido por sorteo. La entrega de los terrenos a los colonos se 

había realizado mediante sorteo (32 colonos). Algunos colonos que habían trabajado 

como “jilaqatas” o “jaqi mayordomo” posterior al sorteo tenían la opción de reclamar y 

elegir otro lugar que más les convenía. Doña María, comenta que a su suegro le había 

tocado por sorteo al noroeste de la hacienda, las mismas eran tierras productivas, 

lamentablemente, fueron intercambiadas con el colono Mariano Gutiérrez quien en 

varias oportunidades había cumplido el cargo de jilaqata; de este modo, las parcelas de 

tierra del suegro de Doña María actualmente se encuentran al interior de la comunidad 

de Taxara Grande.   

Las construcciones se realizaron bajo la dirección de los misioneros. Cada colono 

construyó tres habitaciones con las siguientes características:  

“…las paredes eran de adobe, techos de teja con dos aguas, con revocado de 

tierra al interior y exterior, sin tumbado, con piso de tierra solida (mezcla de 

barro con pajas), con cuatro ventanas (dos al lado de la puerta y dos atrás) con 

una puerta al centro, las mismas eran de madera. La construcción más grande 

estaba destinada para el dormitorio, la mediana para el depósito de productos 

ambas con techo de teja y la más pequeña para la cocina (Testimonio: Casimira 

Choquehuanca, 2011). 

Los misioneros exigieron que las nuevas construcciones debieran tener obligatoriamente 

ventanas para ventilación. Tanto el dormitorio, depósito y sobre todo la cocina para la 

salida del humo. El piso era de tierra, pero sólido, el cual se obtenía de la mezcla del 

barro con pajas menudas para evitar la polvareda. El interior de los cuartos estaba 
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revocado con tierra fina para evitar el alojo de ciertos insectos (moscas, arañas, abejas y 

otros) en las paredes. Estas exigencias se hacían para evitar el brote de ciertas 

enfermedades. Asimismo, se construyó corrales para animales, los cuales estaban 

alejados de los lugares donde habitaban los colonos.  

Las construcciones de nuevas casas (colonos) en la hacienda de Wat´axata fueron de 

admiración de varios personajes entre ellos de Alfredo Sanjines, quien menciona: 

“La institución americana…ha establecido en Huatahata, a las orillas del lago 

Titicaca, una fundación indígena regida por normas modernas y entre ellas 

edificó un tipo de casitas de campesinos de la puna, que debieran servir como 

modelo para esa región del país. En esta misma fundación se han hecho otros 

ensayos de educación rural que deben servir de orientación para nuestro país” 

(1945: 238).   

Además, planteaba que la construcción de nuevas casas de los colonos debiera ser un 

modelo que el gobierno debería adoptar para toda la región altiplánica por poseer 

características humanitarias. Asimismo, proponía que la educación impartida en la 

hacienda desde 1914 debería servir de orientación en todo el territorio boliviano.  

Ya concluida la construcción de las nuevas casas (ver imagen 13), los misioneros 

asesoraron a las mujeres sobre la limpieza de los cuartos y sobre todo de la cocina, la 

manipulación y preparación de alimentos, uso de detergentes, aseo del cuerpo, tejido de 

ropas y cuidado de los niños/as. Además, prohibían que los hijos durmiesen junto a sus 

padres, en la misma habitación. Los encargados de hacer cumplir todo lo mencionado 

eran los misioneros, quienes visitaban frecuentemente a los colonos.   

5.5.2 Mantener cierto “stándard” de vida moral 

La moral es entendida como el conjunto de reglas, normas de convivencia y de conducta 

humana que determina las obligaciones de las personas en sus relaciones entre sí y con 

la sociedad. Por tanto, la moral se refleja en los actos de todas las personas 

distinguiendo el bien del mal. 

Todas las personas tienen ideas morales (lo bueno y lo malo) y los colonos de la 

hacienda estaban acostumbrados a consumir bebidas alcohólicas en los trabajos que 

realizaban a diario (para no sentir el cansancio), se embriagaban en las celebraciones 
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de las fiestas tradicionales; así continuaban practicando la wilancha, q´uwancha, 

ch´allas, waxt´as y otras ritualidades; al mismo tiempo existían rivalidades entre los 

mismos colonos y con las comunidades originarias, y otras prácticas negativas que no 

fueron erradicadas por la SPH ni por los misioneros canadienses durante los primeros 

años de su administración. 

Una de las fiestas con mayor concurrencia que se llevaba a cabo en la hacienda de 

Wat´axata, era la fiesta de Santa Cruz del 3 de mayo, donde los indígenas acudían 

desde la hacienda de Janq´u Amaya hasta Warina para celebrar. En aras de reducir las 

costumbres originarias, los personeros de la Sociedad Peniel Hall trasladaron la capilla 

del lugar donde moraban los colonos de la hacienda hasta el lugar denominado Ch´iar 

Amaya y después de varios años fue reubicada a la comunidad de Taxara Suañaca 

(Yapu, 2006: 48). En esta festividad, los indígenas comunarios y colonos se 

emborrachaban por varios días y en ese estado agredían verbal y físicamente a los 

Misioneros y personal que prestaba servicios en la hacienda (mayordomo, contador, 

educadores y otros).       

En vista de que una de las condiciones para la entrega de las tierras y liberación de la 

servidumbre de los colonos de la hacienda era la práctica de las buenas costumbres, los 

colonos dejaron de asistir a las fiestas y de consumir bebidas alcohólicas, predominaron 

las buenas relaciones entre los ellos, además, aceptaron y practicaron la religión 

evangélica de los misioneros bautistas asistiendo los días domingos a la iglesia para 

escuchar las sagradas palabras de la Biblia. Ha primado desde ese entonces en los 

colonos, el espíritu de cooperación y de solidaridad con las prácticas del ayni 

(reciprocidad), la mink´a, yanapa (solidaridad), el waki (coparticipación) y los principios 

evangélicos.  Los misioneros para tener certeza de su fiel cumplimiento hacían un 

control estricto, pero, aun así, algunos colonos continuaban realizando las ritualidades a 

escondidas. Por ejemplo, durante las largas reuniones que llevaban a cabo los colonos 

acostumbraban colocar la hoja de coca, cigarro y llujt´a en un tari para que los 

asistentes puedan pijchar (masticar) y cuando veían que los Misioneros se acercaban 

recogían esto y escondían de inmediato. También, los Misioneros iban a controlar a las 

fiestas para evitar que los colonos consuman bebidas alcohólicas. Los colonos 

continuaban practicando sus tradicionales Ch´allas y Waxt´as a la Pachamama, al Tata 

Inti, Paxi Mama y otros, pero clandestinamente (Testimonio: María Choquehuanca, 
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2011). En las actividades del desfile de las fiestas patrias, que se desarrollaba durante 

tres a cuatro días en el mes de agosto prevalecía la Ley Seca, es decir, se prohibía el 

consumo de bebidas alcohólicas.     

5.5.3 Plantación de árboles de eucalipto 

Cuando se adquirió la hacienda de Wat´axata en 1913, carecía de arboledas. Esto se 

puede apreciar en una foto tomada en 1914. Cuando se hicieron cargo los misioneros 

canadienses, empezaron a plantar árboles y pinos en las extensas superficies de la 

hacienda (ver imagen 14). 

El Plan Merrick, contemplaba como una de las condiciones el: “Plantar árboles de 

eucalipto”, ya que lo que se había plantado hasta ese entonces no era suficiente. Había 

la necesidad de continuar con la forestación. Los colonos fueron plantando eucaliptos y 

pinos, y los mismos eran regados y cuidados por ellos. Eran plantadas al costado de los 

caminos, sendas y ríos con un espacio de tres a cinco metros, al igual que en los 

lugares de mayor erosión que presentaba la tierra. La especie dominante era el 

eucaliptus globulus y los pinos. Asimismo, plantaron dichos árboles en las colinas, en los 

pastizales, en las casas de hacienda y en los terrenos donde los colonos habían 

construido sus nuevas viviendas. 

El propósito de plantar árboles era forestar y generar un microclima más favorable para 

la producción; asimismo, para madera destinada a construcción de viviendas, corrales y 

otros; y sobre todo para utilizar las ramas y hojas como combustible de cocina.  

Actualmente, en la ex hacienda de Wat´axata se puede encontrar hileras e hileras de 

árboles que fueron plantados hace varias décadas atrás, las mismas que no están 

siendo taladas ya que los comunarios prefieren comprar maderas (listones, vigas, 

machimbres y otros) para construir sus viviendas, además, la leña fue sustituida por el 

gas.  

5.5.4 Manejar los terrenos que se les asignaba, diligentemente y con cuidado 

A los colonos de la hacienda de Wat´axata se les asignó tierras para que ellos trabajen 

en el marco del Plan o Proyecto Merrick. La asignación de las nuevas tierras a los 

colonos se dio por sorteo y fue en esas superficies que construyeron sus casas y 

realizaron la producción agrícola. 
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Los colonos debían asumir la responsabilidad en el cuidado de las tierras asignadas por 

los misioneros canadienses, es decir, debían roturar la tierra, sembrar, deshierbar, 

cosechar, hacer uso adecuado de los insecticidas, abonos (animales) y su 

almacenamiento. Estas actividades estuvieron supervisadas por agrónomos 

canadienses por ejemplo el misionero Wintemute cooperó en esta labor agrícola al igual 

que Merrick (agrónomo) quien enseñó maneras de cultivar las hortalizas, legumbres, 

tubérculos y orientó sobre el cuidado del ganado bovino, ovino y de aves de corral y 

otros.   

Durante los primeros años, hubo poca predisposición de los colonos ya que ellos no 

creían que los productos que iban a cosechar les pertenecerían. Pero se dieron cuenta 

de que los misioneros habían cumplido con su palabra, y en los posteriores años 

trabajaron con mayor responsabilidad en el cuidado de sus chacras. Los misioneros se 

convencieron del cambio de actitud de los colonos.  

De este modo el Plan Merrick había terminado exitosamente. Es decir, que los colonos 

habían cumplido con las condiciones acordadas: habían construido nuevas casas con 

dos y hasta con tres habitaciones, habían dejado de consumir bebidas alcohólicas y 

asistir a la fiesta tradicional, habían plantado árboles en diferentes espacios de la 

hacienda y aprendieron a trabajar las parcelas de tierra en todo su proceso, desde la 

roturación hasta la cosecha y almacenamiento de los productos. Los resultados 

colmaron las expectativas de los Misioneros y ellos cumplieron otorgando los Títulos de 

Propiedad a los 32 colonos. Para lo cual, el mismo Merrick había enseñado 

personalmente a los colonos técnicas de cultivo de los diferentes tubérculos, cereales, 

hortalizas y legumbres, sobre la forestación con árboles de eucalipto en las tierras de la 

hacienda sobre todo en la parte media y alta, e impulsó el mejoramiento y cuidado de 

los animales domésticos. Todo lo mencionado había permitido cumplir a cabalidad con 

el Plan Merrick.   

Fue un proyecto realmente revolucionario, que ha tenido un impacto grande en Bolivia. 

La Misión había nombrado a una Misionera, la señorita Wilson, como directora del 

proyecto (Anderson, 1990: 113). El éxito de este proyecto se les atribuye a los 32 

colonos, quienes habían cumplido a cabalidad con las condiciones establecidas por la 

Misión Bautista Canadiense y asimismo, a la orientación y colaboración constante de los 

Misioneros durante los cinco años que duró el Plan o Proyecto Merrick.  
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5.6 Titulación de las parcelas de tierra a favor de los colonos de la hacienda de 

Wat´axata, 1942 

Después de haberse cumplido el Plan Merrick (cinco años), los resultados fueron 

alentadores: los colonos habían cumplido a cabalidad las condiciones exigidas por los 

misioneros, es decir, construyeron nuevas casas, comenzaron a practicar las buenas 

costumbres recomendadas (asistiendo a la iglesia los días domingo, evitando el 

consumo de bebidas alcohólicas y asistencia a fiestas), plantaron y se ocuparon del 

cuidado de los árboles en las tierras de la hacienda y tomaron conciencia en el cuidado 

de las chacras. Con estos resultados, los misioneros canadienses quedaron satisfechos 

y conformes. De este modo, en su criterio los colonos estaban preparados para asumir 

el derecho propietario sobre sus tierras.   

La minuta de transferencia gratuita de las parcelas de tierras a favor de los colonos de la 

hacienda de Wat´axata, se realizó en el despacho del Señor Notario Zenón Calderón 

Durán (Notario Público de Primera Clase) el 18 de septiembre de 1942. Se presentó al 

mismo abogado para la realización del Testimonio en fecha 26 de septiembre de 1942, 

fue autorizada y firmada el 30 de septiembre de 1942 para los 32 colonos. A este hecho 

histórico asistieron los representantes de la Sociedad Peniel Hall, Herbert S. Hyllier 

(Misionero Bautista) y John A. Hallett (Representante de la Sociedad Peniel Hall) 

(Testimonio Nº 293 fjs.2-4) y los 32 colonos beneficiados. 

A modo de ejemplo del tenor, en el testimonio de escritura de transferencia gratuita de 

tierras de la hacienda de Wat´axata (ver anexo 4) a favor del ex colono Juan Catari se 

señala lo siguiente: 

SEGUNDA: Al presente Peniel Hall…transfiere en forma definitiva y a título 

gratuito con todos sus usos, costumbres…una parcela de tierra de la indicada 

hacienda de Guatajata al colono Juan Catari, parcela dividida en dos lotes y que 

tienen un valor de bolivianos quinientos para el pago de impuesto, llevando las 

siguientes características y dimensiones…” (Testimonio Nº 293, fjs. 3-4). 

En los testimonios de escritura de transferencia gratuita de propiedad, se hace mención 

a la Sociedad Peniel Hall como dueña de la hacienda y como institución que está 

transfiriendo las parcelas de tierras a los colonos de la hacienda de Wat´axata y no así 

a la Misión Bautista Canadiense. Debido a que en el testamento que dejó Antonio 
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Chiriotto en una de sus cláusulas señala: “La sociedad puede nombrar socios 

cooperadores que ayuden a la sociedad en el desarrollo de sus fines…pero estos 

socios no tendrán participación en la dirección de la sociedad…” Testimonio Nº 626, 

1911: fjs…). Es decir, cuando se realiza la transferencia de la hacienda por parte de la 

Sociedad Peniel Hall a favor de la Misión Bautista Canadiense en 1920, la primera 

continuaba formando parte en la administración de la hacienda en cumplimiento al 

testamento mencionado. Es de este modo que continuó haciendo prevalecer sus 

derechos. Por esta razón, en los Testimonios figura la Sociedad Peniel Hall, pero 

realmente son los personeros de la Misión Bautista Canadiense los pioneros de la 

Reforma Agraria en la hacienda de Wat´axata.   

Las parcelas de tierra transferidas a los 32 colonos tenían diferentes dimensiones y 

estaban en distintos lugares de la hacienda; e inclusive en las comunidades originarias 

de Taxara y Chhilaya. En algunos casos, estaban concentradas en un solo lugar.  

Cada colono canceló la suma de Bs. 307 por concepto de gastos de trámite de títulos 

de propiedad y no incluía el costo del terreno. Por ejemplo, el colono Juan Catari 

canceló la suma mencionada en fecha 31 de octubre de 1942 (ver anexo 5). La suma 

total está distribuido en los siguientes gastos: Testimonio Bs. 169; Minuta Bs. 100.00; 

Impuestos Internos Bs. 11.00; Derechos Reales Bs. 27.00 haciendo un total de Bs. 

307.00 (Recibo de gastos, 1942). Los 32 colonos cancelaron por igual la suma 

mencionada al Sr. Merrick ya que en los recibos está su firma. 

Para complementar la titulación de las parcelas de tierra, el misionero Merrick elaboró 

los planos de lote a mano alzada. En ellos, se establecen las medidas y los límites con 

los cuales colinda. En el caso del colono Juan Catari contaba con dos parcelas “A” y “B” 

(ver anexo 4). 

El lote de terreno “A” estaba al interior de la hacienda de Wat´axata y tenía las 

siguientes características: medía cincuenta y dos por cuarenta y cuatro metros con 

ochenta centímetros, colindante con los terrenos de la Vda. de Manuel Gutiérrez, 

Mariano Gutiérrez, Tomás Choquehuanca, Ansico Sucojayo y Cisco Catari (Plano de 

lotes, 1942). 

En cambio, la parcela “B” estaba al interior de la comunidad originaria de “Chhilaya” 

cuya medida fue de sesenta y cinco por trece metros, colindante con los terrenos de 
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Pascual Huañapaco al Norte y Feliciano Sucojayo y Cisco Catari al Sur (Plano de lotes 

1942). 

Estos planos son pruebas contundentes para determinar que los misioneros 

canadienses desde 1920 adquirieron lotes de terreno al interior de las comunidades 

originarias en calidad de venta y con la decisión asumida de entregar las parcelas a los 

colonos. Estas parcelas fueron entregadas tanto en el interior de la hacienda como en 

las comunidades originarias. 

En el caso del ex colono Anselmo Chura, la escritura de transferencia de la Misión 

Evangélica fue realizada ante el Notario Dr. Hugo D. Aranda. Y menciona que los 

señores Herbert S. Hyllier y Jhon A. Hallett como representantes de la Misión Peniel 

Hall ceden y transfieren a título gratuito y en forma definitiva, con todos sus usos, 

costumbres y servidumbres, una parcela de tierra de la Hacienda de Guatajata, al 

colono Anselmo Chura, parcela que se le da a un valor de Bolivianos Quinientos para el 

pago de impuestos y la misma consta de dos lotes: El lote “A”, está al Norte y del 

camino principal, al Oeste de la Hacienda de Guatajata y tiene la forma de un 

rectángulo que mide por el camino 38 metros, por el lindero del Este mide 71 metros; 

por el lado Norte treinta y ocho metros; y por el lado Oeste 76 metros (Testimonio Nº 

386, 1942: fjs. 3) (ver anexo 6). 

El lote “B”, tiene una forma irregular en la región de “Sacatapata”, al Sur del terreno de 

Hilario Mamani. Es colindante con los terrenos de la Hacienda de Soncachi y de José 

Choquehuanca, y tiene una superficie de 125 por 74 metros (Testimonio Nº 386, 1942: 

fjs. 3 - 4). Este lote se encuentra en el cerro o en la parte alta de la hacienda. Además, 

el ex colono Anselmo Chura cuenta con un plano de lote elaborado a mano alzada 

donde se visibilizan los lotes “A” y “B”, así como las medidas y sus colindancias (ver 

anexo 6). 

Del mismo modo, la escritura de transferencia de la Misión Evangélica a favor de 

Benedicto Gutiérrez fue realizada ante el Notario Zenón Calderón Duran. Y menciona 

que los señores Herbert S. Hyllier y Jhon A. Hallett como representantes de la Misión 

Peniel Hall cede y transfiere en forma definitiva y a título gratuito, con todos sus usos, 

costumbres y servidumbres, una parcela de tierra de la indicada Hacienda de Guatajata, 

al colono Benedicto Gutiérrez, parcela dividida en tres lotes, con las características y 
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dimensiones siguientes: El lote “A”, está en sección de Hacienda de Guatajata, opuesto 

a la capilla de San Pedro, hacia la Hacienda Soncachi, y al Sud del camino principal. 

Consiste en una escuadra de cuarenta y seis metros y cuarenta centímetros por 

cuarenta y cuatro metros, colindante con los terrenos de Feliciano Sucojayo, 

Gumercindo Quispe, Mariano Gutiérrez e Hilario Mamani. El lote “B”, está en la región 

de Khiallani, al Norte del camino principal.- Consiste en un tablón largo e irregular de 

ciento setenta y ocho metros aproximadamente de largo y doce de ancho, colindantes 

con la hacienda de Soncachi. El lote “C”, consiste en un pedazo rectangular en la región 

de Tajara, al Norte de la sección Morada de la Hacienda de Guatajata, mide cincuenta 

metros por veinte, colinda con los terrenos de Feliciano Choquehuanca y Martín 

Guañapaco. Tal es la parcela que Peniel Hall obsequia al colono Benedicto Gutiérrez 

(Testimonio Nº 265, 1942: fjs. 1-2) (ver anexo 7). 

Los Testimonios de escrituras de transferencia gratuita de las parcelas de tierra en la 

Hacienda de Guatajata, a favor de los 32 ex colonos se han elaborado en dos notarías 

diferentes. En la Notaría de Zenón Calderón Durán y del señor Hugo D. Aranda. 

Además, en los Testimonios de los ex colonos Juan Catari y Anselmo Chura se ha 

podido evidenciar que ellos recibieron dos parcelas de tierra, en cambio el ex colono 

Benedicto Gutiérrez recibió tres parcelas. Los Testimonios mencionados anteriormente 

muestran que la Misión Bautista Canadiense hizo entrega de dos (en su mayoría) a tres 

parcelas de tierra. 

5.7 Entrega de Títulos de Propiedad a los colonos de la hacienda “Wat´axata” 1942 

Los misioneros canadienses después de haber cumplido con la transferencia gratuita de 

parcelas a favor de los colonos de la hacienda de Wat´axata y haber obtenido los Títulos 

de Propiedad para los 32 colonos, inmediatamente procedieron a su entrega. 

Los Títulos de Propiedad se entregaron en los predios de la hacienda a los 32 colonos, 

el 27 de octubre de 1942. Además, se otorgó los planos de lote realizados a mano 

alzada por el Sr. Merrick. Este mismo misionero fue el encargado de entregar los Títulos 

de Propiedad a cada colono, haciendo uso de las siguientes palabras: 

“Yo te declaro dueño y propietario de esta tierra” (Nacho, 1998:50) 
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Durante la entrega de los títulos de propiedad, dijo que a partir de ese día dejaban de 

ser colonos de la hacienda de Wat´axata, dejaban los trabajos forzados y formarían 

parte de la comunidad de Wat´axata. Asimismo, cumplirían con los usos y costumbres 

en la comunidad y ante las autoridades del Cantón Huarina y Achacachi, (Yapu, 2006: 

51) en calidad de comunarios. Posteriormente, pertenecerán al Cantón Huatajata. El 

mismo fue fundado el 4 de diciembre de 1968, con las siguientes comunidades: Tajara 

Huarina, Tajara Achacachi, Soncachi Chico, Soncachi Grande, Corpa Chilaya, Lacachi, 

ChuaCocani, Marca-Chua, Chilaya, Sancajahuira, Moco Moco, Sorejapa e Isla Suriqui.   

Este hecho histórico en la hacienda de Wat´axata, generó en los colonos alegría, llanto y 

mucha oración. El primer colono que recibió su Título de Propiedad lo hizo de la 

siguiente manera: 

“…se arrodilló y lloró, luego abrazó al Pastor Merrick y besándole la mano se 

retiró llorando junto a su esposa…” (Yapu, 2006: 51). 

Al respecto, el colono señor Martín Chura quién había trabajado por muchos años en la 

hacienda al igual que sus padres en el momento de recibir su Título de Propiedad 

expreso lo siguiente: 

“Más de treinta años atrás, cuando se me obligaba a portar pesadas cargas 

sobre la sierra, hacia las tierras bajas, solía orar por la libertad…hoy Dios ha 

contestado mi oración” (Anderson, 1990: 116). 

Era realmente impactante ver el gozo en sus rostros, cuando cada uno recibió su 

escritura del título respectivo. Algunos de los colonos de edad más avanzada, dijeron 

francamente que ellos no creyeron que la entrega de los títulos de propiedad fuese real, 

pero aceptaron el hecho de que solamente el Evangelio de Jesucristo les había dado la 

libertad y les había devuelto su tierra (Cincuentenario de la Misión Bautista Canadiense 

en Bolivia, 1948: 40).    

Con referencia a la entrega de las parcelas de tierra, el ex colono Juan Catari en su 

testimonio menciona: 

“…los misioneros canadienses nos entregaron las tierras de manera 

gratuita…no nos vendieron en dinero…nos entregaron por haber trabajado en la 

hacienda, hasta mis abuelos trabajaron en la hacienda para diferentes patrones, 
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por eso nos entregaron las tierras para trabajar…Nosotros no hemos exigido 

para que nos devuelva las tierras, ellos nos entregaron” (2003).  

La reforma agraria de 1942 se dio durante la adminsitración del Misionero Earl Merrick, 

quien fundamento sus planteamientos en los principios Evangélicos. Las sublevaciones 

de la sociedad indígena liderizados por los caciques apoderados en contra de los 

hacendados y con el objetivo de recuperar las tierras en zonas aledañas influyó en la 

decisión que asumieron los misioneros en la entrega de los Títulos de Propiedad a los 

colonos de la hacienda de Wat´axata y fueron los representantes de la misión los que 

realizaron todos los trámites necesarios para la entrega de los títulos de propiedad a las 

autoridades correspondientes y los ex colonos solamente fueron a firmar la minuta de 

transferencia gratuita al despacho del Señor Notario Zenón Calderón Duran y Hugo D. 

Aranda (Notarios Públicos de Primera Clase).    

Asimismo, los misioneros al momento de entregar los títulos de propiedad a los ex 

colonos dieron ciertas recomendaciones sobre el cuidado de sus parcelas de tierra. Al 

respecto, el ex colono Juan Catari en su testimonio recuerda y menciona, que los 

misioneros les decían que nunca debían permitir que los indígenas de las comunidades 

libres les usurpen o roben las parcelas de tierra que los misioneros les habían entregado 

y por tanto tenían la obligación de proteger y defender, ya que era propiedad de ellos. La 

mayoría de las parcelas entregadas a los ex colonos, se encontraban al interior de las 

comunidades originarias y había temor de que los indígenas pertenecientes a las 

comunidades tomen posesión de ellas por la fuerza.       

La Sra. Casimira Choquehuanca, en su testimonio menciona que los ex colonos al 

momento de la entrega de los títulos de propiedad se pusieron felices y hasta 

derramaron lágrimas. En la multitud murmuraban, que ya no trabajarían gratis para los 

misioneros, tendrían tiempo para asearse, producir y vender sus productos, vivir sin 

temores. Además, manifiesta que ella tenía una prima que trabajaba en la hacienda de 

Soncachi y decía “…ustedes ya están libres ya no van a trabajar en la hacienda, siendo 

ustedes yo puedo tocar la campana de la iglesia a las cinco de la mañana…asistir a la 

iglesia…mi papá le dijo Dios va querer que sean libres…” (2011). 

La entrega de los Títulos de Propiedad a los colonos de la hacienda de Wat´axata es 

considerada como un día histórico, cuando el peonaje económico fue abolido en la 

hacienda. En más de un siglo de la historia nacional, no se había presenciado tal escena 
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en el fundo. Las autoridades correspondientes estaban presentes para fijar los límites de 

cada parcela y sellar oficialmente la escritura de transferencia (Anderson, 1990: 115). 

Cada colono pagó la suma de Bs. 307.00 por gastos de trámite de los Títulos de 

Propiedad y no así, el costo de las parcelas de tierra que la Misión les había entregado. 

Al respecto Jaime Goytia menciona lo siguiente: 

“Nosotros los bautistas hemos sido pioneros en establecer la obra evangélica en 

Bolivia, éramos pioneros en la obra de evangelización; pioneros en la obra 

educacional por medio de la escuela Reekie; pioneros en las reformas 

agrarias por medio de la liberación de los peones indígenas de Guatajata; 

pioneros en la educación teológica por medio del Seminario en Cochabamba; 

pionero en la obra radial por medio de la emisora “Cruz del Sur”; y somos 

pioneros en la promoción de las relaciones interdenominacionales” (Anderson, 

1990: 121). 

En la Resolución Suprema de condecoración con la Orden Nacional del Cóndor de los 

Andes, en el grado de GRAN OFICIAL a la MISIÓN BAUTISTA CANADIENSE, en sus 

bodas de Diamante, se menciona: 

“Que la MISIÓN BAUTISTA CANADIENSE desde el año 1898 ha realizado una 

intensa labor en Bolivia, no sólo evangélica, sino también educacional y cultural. 

Asimismo, contribuyó a la construcción de templos y escuelas en diferentes 

ciudades y pueblos, también dotando de títulos de propiedad a familias 

campesinas de zonas adyacentes al Lago Titicaca, haciéndose en 

consecuencia merecedor de una alta distinción de la República” (Nacho, 1998: 

99).  

La experiencia de la Reforma Agraria en la hacienda de Wat´axata fue considerado 

como un proyecto revolucionario que ha tenido un impacto grande en Bolivia (Anderson, 

1990: 113). 

Después de que los colonos cumplieron el Plan Merrick (cinco años) y recibieron los 

títulos de propiedad, fueron los mismos misioneros quienes trasladaron en su propia 

movilidad a los colonos y a toda su familia a sus propiedades donde habían construido 

nuevas casas con dos a tres habitaciones. Por tanto, fueron los misioneros canadienses 

los que entregaron los Títulos de Propiedad en 1942 a los 32 colonos de la hacienda de 
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Wat´axata en una época cuando todavía existía el pongueaje en las haciendas del 

territorio boliviano. 

Es así, que a la conclusión del periodo establecido del Plan Merrick, 32 escrituras de 

propiedad fueron entregadas a 32 cabezas de familia de este modo un sistema social de 

semiesclavitud había concluido para siempre en la hacienda de Wat´axata 

(Cincuentenario de la Misión Bautista Canadiense en Bolivia, 1948: 40).  

Los misioneros tenían sus propiedades de tierra en las comunidades originarias de 

Taxara y Chhilaya, eran propiedades de pequeñas y grandes extensiones, y sobre todo 

eran productivas aquellas ubicadas en la parte baja (orillas del lago Titiqaqa) y media de 

la hacienda. En 1942, los misioneros entregaron a la mayoría de los ex colonos las 

parcelas de tierra que estaban al interior de las comunidades originarias mencionadas 

anteriormente, con el objetivo de que los ex colonos dueños de esas propiedades no 

permitan la toma de esas tierras por parte de los indígenas de las comunidades 

originarias (amenazas) ni permitir que pasen los límites fijados. Además, los misioneros 

entregaron las parcelas de tierra que colindaban con la Hacienda de Soncachi. Por 

ejemplo, tenemos el caso del ex colono Benedicto Gutiérrez, el lote “A” colindaba al 

Oeste con la Hacienda de Soncachi. La parcela “B” del ex colono Anselmo Chura 

ubicado en “Sacatapata” al Sur colindaba con los terrenos de la Hacienda de Soncachi. 

Este caso se puede visibilizar en muchos otros Testimonio de la escritura de 

transferencia de las parcelas de tierra. Por tanto, los ex colonos como propietarios de 

sus parcelas estaban en la obligación de salir en su defensa y no así la Misión Bautista 

Canadiense. 

El ex colono Juan Catari menciona que aquellos que recibieron sus parcelas de tierra al 

interior de la hacienda eran los ex colonos que habían cumplido con todos los servicios 

personales en la hacienda y en varias oportunidades, al igual que con la conversión en 

Evangelio. Según, el acta de registro de los miembros de la iglesia se evidencia que 

aquellos que han sido bautizados antes de 1942 tienen sus parcelas de tierra al interior 

de la hacienda, pero también en los registros existen nombres de ex colonos que se 

habían bautizado anterior a la reforma agraria, pero no los tomaron en cuenta porque 

no habían cumplido con los servicios personales como los otros. 
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Gráfico Nº 16 

Ex colonos que recibieron sus Testimonios de Escritura de Transferencia 

de un Lote de Terreno durante la Reforma Agraria en la hacienda de 

Wat´axata en 1942 

No Propietario Parcelas Lugar de la 

propiedad 

1. Nicolás Condori Lote “A” Comunidad Soncachi 

Lote “B” Comunidad Soncachi 

2. Mariano Gutiérrez Lote “A” Hacienda Wat´axata 

Lote “B” Hacienda Wat´axata 

Lote “C” Hacienda Wat´axata 

3. Martín Huañapaco Lote “A” Comunidad Taxara 

Lote “B” Comunidad Taxara 

4. Raymundo Sucojayo Lote “A” Comunidad Taxara 

Lote “B” Comunidad Taxara 

5. Anselmo Sucojayo 

  

Lote “A” Hacienda Wat´axata 

Lote “B” Hacienda Wat´axata 

6. Esteban Condori Lote “A” Comunidad Taxara 

Lote “B” Comunidad Taxara 

7. Cayetano Gutiérrez Lote “A” Comunidad Chhilaya 

Lote “B” Comunidad Chhilaya 

8. Pablo Gutiérrez Lote “A” Comunidad Chhilaya 

Lote “B” Comunidad Chhilaya 

9. Casimiro Choquehuanca Lote “A” Comunidad Taxara 

Lote “B” 

Lote “C” 

Comunidad Taxa 

Hacienda Wat´axata 

10. Modesto Huañapaco Lote “A” Hacienda Wat´axata 

Lote “B” Hacienda Wat´axata 

Lote “C” Hacienda Wat´axata 

11. Anselmo Chura Lote “A” Comunidad Taxara 

Lote “B” Comunidad Taxara 

12. Calixto Gutiérrez Lote “A” Hacienda Wat´axata 

Lote “B” Hacienda Wat´axata 

13. Leandro Huañapaco Lote “A” Hacienda Wat´axata 

Lote “B” Hacienda Wat´axata 

14. Quintín Gutiérrez Lote “A” Comunidad Taxara 

Lote “B” Comunidad Taxara 

15. Pascual Huañapaco Lote “A” Comunidad Chhilaya 

Lote “B” Comunidad Chhilaya 

16. Feliciano Choquehuanca Lote “A” Comunidad Chhilaya 

Lote “B” Comunidad Chhilaya 

17. Manuel Gutiérrez (P) Lote “A” Comunidad Taxara 

Lote “B” Comunidad Taxara 

18. Samuel Gutiérrez Lote “A” Comunidad Taxara 
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Lote “B” Comunidad Taxara 

19. Benedicto Gutiérrez Lote “A” Hacienda Wat`axata 

Lote “B” Comunidad Taxara 

Lote “C” Hacienda Wat`axata 

20. Cayetano Mamani Lote “A” Comunidad Chhilaya 

Lote “B” Comunidad Chhilaya 

21. Vicente Gutiérrez Lote “A” Comunidad Taxara 

Lote “B” Comunidad Taxara 

22. Natalio Gutiérrez Lote “A” Comunidad Chhilaya 

Lote “B” Comunidad Chhilaya 

Lote “C” Hacienda Wat´axata 

23. Lino Sucojayo Lote “A” Comunidad Taxara 

Lote “B” Comunidad Taxara 

24. Juan Catari Lote “A” Comunidad Taxara 

Lote “B” Comunidad Chhilaya 

25. Francisco Catari Pinto Lote “A” Hacienda Wat´axata 

Lote “B” Hacienda Wat´axata 

26. Manuel Gutiérrez Lote “A” Comunidad Taxara 

Lote “B” Comunidad Taxara 

Lote “C” Hacienda Wat´axata 

27. Feliciano Sucojayo Lote “A” Comunidad Chhilaya 

Lote “B” Comunidad Chhilaya 

 

Lacaya Chinchipata (Comunidad Chhilaya) 

 

28. Ulaco Sucojayo, 

Fructuoso y Feliciano 

Quispe 

Lote “A” Lacaya Chinchipata 
(com. Chhilaya) 

Lote “B” Lacaya Chinchipata 
(com. Chhilaya) 

29. Manuel y Dionicio 

Aruquipa 

Lote “A” Lacaya Chinchipata 
(com. Chhilaya) 

Lote “B” Lacaya Chinchipata 
(com. Chhilaya) 

30. Marcos (Martin) Chura Lote “A” Lacaya Chinchipata 
(com. Chhilaya) 

Lote “B” Lacaya Chinchipata 
(com. Chhilaya) 

31. Luis Chura Lote “A” Lacaya Chinchipata 

(com. Chhilaya) 

Lote “B” Lacaya Chinchipata 

(com. Chhilaya) 

32. Esteban Aruquipa, 

Vicente y Francisco Yujra 

Lote “A” Lacaya Chinchipata 

(com. Chhilaya) 

Lote “B” Lacaya Chinchipata 

(com. Chhilaya) 

                 Fuente: Acta de registro de los miembros de la Iglesia de Guatajata, 1943: fjs. 1-2. 
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Los ex colonos que recibieron sus parcelas de tierra, la misma se detallan en el cuadro 

anterior, fue registrado en Derechos Reales en la ciudad de La Paz, bajo la partida Nº 

130, fojas 175 del libro cuarto. Se ha inscrito definitivamente a los 32 colonos, como 

propietarios de las parcelas de tierra de la hacienda otorgadas por la Misión Bautista 

Canadiense. 

En el cuadro anterior resalta el lugar denominado “Lacaya Chinchipata” que se 

encuentra al interior de la comunidad de “Chhilaya” y agrupa a cinco ex colonos entre 

los principales. Según, los testimonios de los hijos de los ex colonos que habitan en 

“Lacaya Chinchipata” dijeron que los misioneros les obsequiaron las parcelas de tierra 

por razones de que sus padres tenían actitud negativa y estaban en contra de las 

políticas implementadas por los misioneros. Posiblemente, esta sea una razón para que 

en los títulos de propiedad de los tres ex colonos figuren de dos a cuatro personas, es 

decir, las parcelas de tierra no son dotadas de modo individual como en el resto sino de 

manera compartida porque eran colonos revoltosos y por eso los sacaron a 

Chinchipata.      

En el expediente del Consejo Nacional de Reforma Agraria, en la página Nº 3 del papel 

sellado Nº 0204213 de los números del 28 al 32 se hallan registrados los ex colonos: 

Ulaco Sucojayo (Fructuoso y Feliciano Quispe), Manuel Aruquipa (Dionicio Aruquipa), 

Marcos Chura, Luís Chura y Esteban Aruquipa (Vicente y Francisco Yujra). Habían 

decidido por voluntad propia no pertenecer a la nueva comunidad de “Huatajata” y 

decidieron formar parte de la comunidad de “Chhilaya”, debido a que sus parcelas de 

tierra estaban al interior de esa comunidad, además, se ubicaban a una distancia de 

dos a tres kilómetros de la nueva comunidad de “Huatajata”. Actualmente, los 

descendientes de los ex colonos habitan, trabajan y cumplen con los usos y costumbres 

en la comunidad de “Chhilaya”. Además, uno que otro posee las parcelas de tierra en la 

ex hacienda de “Huatajata”, la misma fue adquirida en los años que el misionero Peter 

Amy puso en venta las tierras que ellos estaban trabajando y fueron los propios ex 

colonos, o sus descendientes (hijos/as mayores) los que los adquirieron.  



151 

5.7.1 Plano de propiedad de las parcelas de tierra entregada a los ex colonos de la 

hacienda de Wat´axata en 1942 

Los misioneros canadienses en 1942 entregaron los Testimonios de Escritura de 

Transferencia de las parcelas o lotes de terreno a los 32 ex colonos acompañados con 

un plano individual a mano alzada por el misionero Earl C. Merrick. Los planos incluían 

las medidas en función a los cuatro puntos cardinales y sus colindancias.  

En el proceso de investigación se ha encontrado dos Planos que datan de 1955 

(muestran las parcelas de tierra entregadas a los ex colonos en 1942), los mismos 

fueron realizados por entendidos en la materia. El plano Nº 1 se muestra los terrenos 

entregados por los misioneros a los ex colonos, los mismos están ubicadas al Oeste de 

la misma hacienda, es decir, las parcelas situadas en la comunidad originaria de 

Taxara. El plano Nº 2 se visibiliza las parcelas de tierra ubicadas al Este de la 

mencionada hacienda, las mismas fueron entregadas a los ex colonos y están 

establecidas en la comunidad de Chhilaya (Silaya). Los planos muestras que las 

parcelas de tierras que fueron entregados a los ex colonos se encuentran ubicadas al 

interior de las comunidades originarias de Taxara y Chhilaya. Pocas parcelas fueron 

entregadas al interior de la hacienda de Wat´axata.    

De modo general, en los planos de 1955, se ha podido identificar las parcelas de tierra 

de los 32 ex colonos que recibieron en 1942 como producto de la Reforma Agraria al 

interior de la hacienda de Wat´axata, aunque, con algunas variaciones.  

Se ha identificado modificaciones en los nombres de los propietarios de las parcelas de 

tierra, con referencia a 1942 y 1955, este caso se ha dado por el fallecimiento de los ex 

colonos. En los planos de 1955, figuran como propietarios la esposa de los fallecidos o 

sus hijos, o en caso contrario los dos mencionados anteriormente. Por ejemplo, al 

fallecer el ex colono Calixto Gutiérrez las parcelas de tierra para 1955 están registradas 

a nombre de su esposa Florencia Vda. de Gutiérrez; cuando fallece el ex colono 

Pascual Huañapaco, las parcelas de tierra para 1955 están a nombre de sus hijos 

Sinforoso, Natalio, María Manuela y Pascuala Huañapaco; cuando fallece el ex colono 

Cayetano Mamani, las parcelas de tierra para 1955, están registradas a nombre de sus 

hijos Ignacio, Cayetano, Toribio, Benancia e Inocencia Mamani. 
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Además, los planos muestran que ciertos ex colonos dividieron sus parcelas con el 

objetivo de entregar a sus hermanos, es el caso, del ex colono Anselmo Chura quien 

entregó un parte de sus tierras a su hermano menor Dámaso Chura. La entrega se hizo 

en ambas parcelas de tierra que había recibido en 1942. 

Con referencia a la superficie total registrada en los Testimonios de la Escritura de 

Transferencia de las parcelas de tierra de 1942 con los Planos Nº 1 y 2 realizadas en 

1955 (sobre la base de las parcelas entregadas en 1942), estas, presentan ciertas 

variaciones en la extensión de la superficie de cada una de las parcelas. Por ejemplo, 

en 1942, los encargados de medir la superficie de las parcelas de tierra eran los 

personeros de la misión canadiense a la cabeza de Eral C. Merrick. No participaron 

entendidos en la materia (topógrafos, arquitectos y otros). Por tanto, las medidas no 

eran exactas, asimismo, en el Testimonio de Escritura y en el plano individual no se 

hace mención de la superficie total de las parcelas de tierra. Además, no existe un 

plano general de todas las parcelas entregadas a los ex colonos. 

Para 1955, los misioneros canadienses hicieron levantar planos de las parcelas de tierra 

que habían entregado a los ex colonos en 1942 como producto de la Reforma Agraria. 

Los mismos fueron realizados por un grupo de profesionales arquitectos quienes 

asignaron una medida exacta de la superficie de las parcelas.  

Con referencia a la ubicación de las parcelas de tierra, estas se hallan situadas en el 

mismo espacio o lugar (zona) tanto en 1942 y 1955. Asimismo, no existen alteraciones 

con referencia a las colindancias con otras parcelas, es decir, en los planos a mano 

alzada de 1942 y 1955, los límites de las parcelas están registrados con los mismos 

propietarios, ríos, lago, cerros, zonas y caminos. Por tanto, las parcelas de tierra 

entregadas en 1942 coinciden con el Plano realizado en 1955, excepto en las medidas 

de la superficie de los terrenos. 

5.8 Trabajos en la hacienda posterior a la reforma agraria en la hacienda de 

Wat´axata en 1942 

La reducción de los días y horas de trabajo no influía en la producción agrícola en la 

hacienda. Los misioneros ya habían previsto esa situación y para reemplazar la mano 

de obra de los colonos ellos habían adquirido años antes, dos modernas maquinarias 

agrícolas de Internacional Harvester Company de los Estados Unidos. Una destinado 
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para el sembradío y otra para el trillado. Cuando el vicepresidente de los Estados 

Unidos Henry Wallace, en abril de 1943 vio que la hacienda de Wat´axata estaba 

mecanizada, que se había entregado las parcelas de tierra a los ex colonos y que ellos 

trabajaban sin mayores problemas, lo único que les dijo a los ex colonos es: “…mi 

deseo es que trabajen la tierra en paz, para el bienestar de la humanidad” (La Razón, 

1943: 8). 

Con referencia a las prestaciones de los servicios personales posterior a la reforma 

agraria de 1942 (qamani, islero, awatiri, aljiri, apiri, k´itha y otros), los misioneros 

contrataron los servicios de los mismos ex colonos para los trabajos de la hacienda, a 

cambio de un salario justo por los días de trabajo. Al respecto el ex colono Juan Catari 

menciona: 

“…antes los colonos trabajábamos gratis para los misioneros no nos pagaba 

nada…después de que Merrick nos entregó las tierras ya no trabajábamos 

gratis…los misioneros ya nos pagaban en dinero por días trabajados…ellos no 

aceptaban a los comunarios…decían que ellos no sabían trabajar…siempre 

contrataban a nosotros…a hombres, mujeres…jóvenes hijos” (Testimonio: Juan 

Catari, 2003). 

Los misioneros decidieron contratar a los mismos ex colonos, por varias razones: 

primero, por su experiencia en los trabajos en la hacienda, por sus principios y valores 

en el Evangelio con el objetivo de dar continuidad al proyecto de devolución de tierras - 

Plan Merrick y para que los ex colonos cuenten con recursos y sean hombres de bien.   

Los ex colonos también cumplían trabajos de chofer, jardinería, albañil y otros. Los 

mismos eran remunerados. Por ejemplo, en el acta de finiquito de 1955, se menciona lo 

siguiente: 

“En Guatajata, el día quince de agosto de mil novecientos cinco (mil novecientos 

cincuenta y cinco), el Sr. Willard Chandler, misionero, representando a la Misión 

“Bautista Canadiense” y a la “Sociedad Peniel Hall”, por una parte; y el Sr. 

Mariano Gutiérrez de Guatajata, Huarina, quien trabajaba como albañil en años 

pasados, por otra parte; acordamos en suscribir el presente Acta de Finiquito. 

Primero: La Misión cancela la suma de cien mil bolivianos por indemnización y 

desahucio por los años de trabajo. Segundo: Mariano Gutiérrez declara su 

absoluta conformidad con todos los puntos del presente finiquito…Tercero: 
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Mariano Gutiérrez recibe la suma de Bs. 100, 000 en efectivo” (Acta de Finiquito, 

1955: fjs. 1). 

El acta de finiquito está a nombre del ex colono Mariano Gutiérrez, quien había 

prestado sus servicios de albañilería posterior a 1942. Y por los años de trabajo había 

recibido la suma de Bs. 100,000 (cien mil) por indemnización y desahucio (ver anexo 8). 

Por tanto, los misioneros pagaban un salario justo y beneficios por los trabajos 

realizados al interior de la hacienda y de este modo cumplían con las normativas 

vigentes en nuestro país.    

5.9 Resultados de los objetivos de la reforma agraria en la hacienda de Wat´axata 

Los objetivos de la reforma agraria en la hacienda de Wat´axata fueron: 1. Abolir la 

servidumbre campesina para la posterior devolución de las parcelas de tierra a favor de 

los colonos en busca de la justicia social. 2. Dar libertad a los colonos para que acepten 

el Evangelio. 3. Mejorar la calidad de vida de los colonos. 

Las prestaciones de servicios personales que cumplían los colonos en la hacienda eran 

gratuitas como: mulero, islero, camani, ahuatiri, aljiri, apiri, khumunta y otros, los mismos 

se realizaban por turnos. Antes y durante la administración de la SPH, los colonos vivían 

y trabajaban cotidianamente en condiciones inhumanas debido al trabajo que debían 

cumplir en la hacienda desde tempranas horas hasta la tarde y durante seis días a la 

semana. Varios son los autores que describen las características del colono y las 

actividades que realizaban en la hacienda. Uno de aquellos es Retamoso: 

“Los colonos tal como su nombre lo indica, son aquellos indígenas que prestan 

sus servicios en las fincas establecidas como propiedad particular, con uno o 

más dueños. Esta rama indígena está constituida por un grupo numeroso de 

familias que se encuentran radicadas en el mismo terreno que pertenece al 

dueño de la propiedad, desde sus antepasados o progenitores. Los colonos 

comparten con el patrón el usufructo de la propiedad en proporción relativa, solo 

en lo que se refiere al cultivo de las tierras a lo que concurren gratuitamente, 

apacentan el ganado, están obligados al transporte de los productos; tienen que 

servir personalmente, por turno, en las distintas reparticiones de la casa, 

coadyuvan y cooperan en la administración de la propiedad…el indígena 

colono…su familia pertenecen en lo absoluto al dueño de la finca…La vida 
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actual del colono es muy triste…el más acomodado, apenas posee una yunta de 

bueyes, unas contadas ovejas…” (Retamoso, 1921: 14-15). 

Antes de 1914, las condiciones en la que se encontraban los colonos en la hacienda de 

Wat´axata eran similares al que describe Retamoso, según los testimonios de algunos 

ex colonos. Frente a esta situación, Colque menciona que las reformas agrarias que se 

dieron en América Latina estuvieron más conectadas y cercanas a corregir las injusticias 

sociales en las haciendas. El objetivo principal era eliminar la explotación y opresión del 

campesinado por parte de los hacendados (2016: 30).      

Durante la administración de la SPH (1914 – 1920), las condiciones de hábitat y trabajo 

no habían cambiado en lo absoluto para los colonos al contrario había incrementado la 

explotación y castigo.  

Al respecto Loza menciona  

“…Washbum, superintendente de distrito, que tiene incidencia en la misión de 

Huatajata… de él se decía que era “un tratante de esclavos”, ya que había 

autorizado que los mayordomos de la granja de Huatajata utilizaran látigos 

contra los indígenas (En red, Loza, 2013: 10).  

La SPH como institución religiosa tenía la obligación de proteger a los indefensos 

colonos y no impulsar los castigos.  

A partir de 1920, la MBC se hace cargo de la administración de la hacienda y ven con 

mucho desagrado las injusticias que se había cometido contra los colonos por parte de 

sus antecesores. A partir de ese momento los misioneros irán introduciendo cambios en 

la hacienda. Como una primera medida reabrirá la escuela indígena “Antonio Chiriotto”, 

impulsarán y expandirán la obra de la evangelización y mecanización agrícola.  

Los misioneros empezaron a contratar mayordomos que se identificasen con el 

Evangelio y a través de ello redujeron el castigo y los días de trabajo (cinco días). En la 

hacienda, sin embargo, todo esto no era suficiente y había que buscar un proyecto más 

grande para dignificar y lograr una justicia social al interior. De este modo los misioneros 

decidieron entregar las parcelas de tierra a los colonos. Con la reforma agraria, se había 

abolido la servidumbre campesina y fortalecido la justicia social con los colonos.  
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Después de varias décadas, los misioneros decidieron realizar la reforma agraria en la 

hacienda de Wat´axata (1942) después de haber visto las injusticias que se cometían en 

contra de los colonos. Para lo cual, como primera medida se ha trazado el Plan Merrick 

con una duración de cinco años. Es decir, los misioneros plantearon que de nada 

serviría entregar las parcelas de tierra sin antes haberles preparado para vivir 

dignamente. Para lo cual, exigieron a los colonos la construcción de nuevas casas, 

mantener cierto “estándar” de vida moral, plantación de árboles de eucalipto y manejar 

los terrenos que se les asignaba diligentemente y con debido cuidado. Todas las 

condiciones fueron cumplidas por los colonos, con la oportuna cooperación de los 

misioneros. 

A la conclusión de los cinco años y una vez que los colonos habían adoptado el modelo 

ofrecido por los misioneros, procedieron a la entrega de títulos de propiedad a los 

indígenas declarándoles como dueños y propietarios de las parcelas que hace varias 

décadas habían trabajado. A partir de 1942, los ex colonos empezaron a trabajar sus 

parcelas individualmente. 

De este modo, la reforma agraria en la hacienda de Wat´axata ha permitido 

fundamentalmente contribuir a corregir las injusticias sociales cometidas en contra de 

los colonos. La decisión que tomaron los misioneros en alguna medida fue producto de 

los conflictos sociales y políticos, pero sobre todo por problemas éticos, es decir, por un 

lado, los misioneros predicaban el amor a Dios y por otra los colonos continuaban en 

condiciones de esclavo. Por tanto, una vez entregadas las tierras a los colonos, 

inmediatamente se suprimen las prestaciones de servicios personales, posteriormente, 

los trabajos a realizarse en la hacienda estarán sujetos a una remuneración económica 

que pagarán los misioneros y serán los mismos ex colonos quienes venderán su fuerza 

de trabajo.     

Por tanto, el primer objetivo de la reforma agraria se ha cumplido. Es decir, se dio la 

abolición de la servidumbre campesina y con ella se suprimieron en su totalidad las 

prestaciones de servicios personales y gratuitos en la hacienda, y los misioneros 

concluyeron la reforma agraria con la entrega de Títulos de Propiedad. De este modo el 

ex colono se ha convertido en propietario y agricultor libre de sus tierras que les habían 

entregado los misioneros, por tanto, dejaron de trabajar las tierras de la hacienda, 

aunque posteriormente lo harán a cambio de una remuneración económica. Con la 
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abolición de la servidumbre campesina se habían liberado una de las fuerzas 

campesinas que era la tierra. 

Otro de los objetivos de la reforma agraria era, dar la libertad a los colonos para que 

ellos acepten el Evangelio. Durante la administración de la SPH, no se había iniciado 

con la propaganda cristiana al interior de la hacienda, sino es durante la MBC que se da 

inicio con la evangelización la misma era aceptada por los colonos y aún más con la 

reforma agraria de 1942.    

Cuando se da la reforma agraria, los ex colonos vieron esas acciones como resultado de 

la evangelización a tal punto que Martín Chura un ex colono decía al recibir su título de 

propiedad “…hoy Dios ha contestado mi oración” (Anderson, 1990: 116). De este modo 

la mayoría de los colonos se bautizaron y adoptaron la religión cristiana. La hacienda 

tenía grandes extensiones de tierra y a partir de la reforma agraria se convirtió en 

pequeña propiedad a favor de los beneficiarios o ex colonos. 

Con relación al tercer objetivo de mejorar la calidad de vida de los colonos, esta se 

había cumplido en los siguientes aspectos: alimentación, educación y salud de los 

colonos. 

Con referencia a la alimentación, los ex colonos de la hacienda no tenían ningún 

problema en cuanto al cultivo de su parcela, debido de que antes de la reforma agraria 

habían recibido ciertas instrucciones sobre el manejo adecuado de la agricultura a cargo 

de los misioneros agrónomos. Además, la producción que obtuvieron durante los cinco 

años del proceso de Titulación de Tierras, lo producido en las parcelas de tierra que 

fueron asignadas a cada colono beneficiaba directamente a ellos. Además, las familias 

de los colonos introdujeron en su alimentación, el consumo de las hortalizas, legumbres 

y carne. 

Con relación a la educación, la escuela en la hacienda de Wat´axata se había creado en 

1914, pero fueron los MBC los que realmente impulsaron la educación en favor de los 

hijos de los indígenas colonos y comunarios. Entre 1936 y 1942, la sociedad indígena y 

la escuela habían constituido un vínculo de integración en las actividades educativas, 

debido a que el desarrollo de la sociedad indígena dependía de la escuela y ésta de la 

sociedad. Ambos se complementaban y colmaban de algún modo sus intereses y 

necesidades, es decir, los misioneros con los cambios introducidos a favor de los 
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colonos lograron la aceptación social y los hijos de los indígenas aprendieron a leer y 

escribir como fundamentos de su futura liberación. Además, la escuela era un centro 

educativo de compartimiento religioso, constituido según la MBC en el centro del bien y 

la justicia. 

Con referencia a la salud, la MBC desde el momento que los misioneros llegaron a la 

hacienda brindaron sencillas curaciones y hacia la tercera década del siglo XX ya 

contaban con una infraestructura constituida en una clínica donde ofrecían curaciones y 

tratamientos con medicamentos de algunas enfermedades. La atención era tanto para 

los indígenas de las comunidades libres como colonos de la hacienda.  

5.10 Propiedad mediana de la hacienda, posterior a la reforma agraria de 1942 

La ex hacienda de Wat´axata posterior a la reforma agraria de 1942, ha quedado como 

una propiedad mediana. Debido a que solamente se transfirió una parte de las tierras de 

la hacienda y el resto continuaba en manos de los misioneros. Por ejemplo, los lugares 

más productivos que se encontraban a orillas del lago Titicaca, las ahijaderas (zonas de 

pastoreo), aquellos lugares que tenían riego, las inmediaciones donde se encontraba la 

iglesia y la vivienda donde habitaban los misioneros y la parte alta de las serranías.   

Con referencia a la propiedad mediana, Barrenechea menciona que es de extensión 

mayor a la pequeña y menor a la “empresa agrícola campesina”. Se utiliza asalariados y 

“medios Técnicos – mecánicos”. Sobre todo, su producción está destinada al mercado. 

Y la extensión de la propiedad mediana tiene un máximo de 24 hectáreas (Barrenechea, 

2007: 147). Según esta definición, la hacienda de Wat´axata estaría enmarcada o 

considerada como una propiedad mediana posterior a la reforma agraria de 1942. 

Los misioneros continuaron trabajando las tierras de la ex hacienda, continuaron 

dedicándose a la actividad agrícola y ganadera. Con referencia a la agricultura, 

continuaron sembrando una variedad de papas y verduras a orillas del lago Titiqaqa al 

igual que la cebada, trigo, quinua, oca y otros en la parte media y alta de las serranías. 

Como ya no contaba con colonos, los misioneros empezaron a remplazar la mano de 

obra con maquinarias agrícolas para reducir el tiempo de trabajo; asimismo, empezaron 

a contratar trabajadores asalariados con una remuneración económica en función al tipo 

de trabajo y tiempo, que en muchos casos implicaba se los contrate a los mismos ex 

colonos. La producción era comercializada en las ferias de Achacachi y otras 
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poblaciones, y sobre todo en la ciudad de La Paz. Lo propio ocurría con la ganadería 

que estaba a cargo de un cuidador y era comercializada en las haciendas colindantes a 

Wat´axata.   

La actividad agrícola y ganadera estaba orientada por misioneros entendidos en 

agropecuaria y los resultados eran óptimos. También, contaba con maquinarias 

agrícolas y una camioneta para trasladar los productos. Además, constantemente iban 

introduciendo semilla mejorada en la agricultura y las mejores razas en la ganadería.  

5.11 Reforma agraria y pequeña propiedad a cargo de los ex colonos de la 

hacienda de Wat´axata 

La reforma agraria en la hacienda de Wat´axata logró abolir la servidumbre campesina, 

para la posterior devolución de las parcelas de tierra a favor de los colonos. La misma 

es considerada un hecho histórico e inédito hasta ese momento en nuestro país. La 

decisión asumida por la MBC era con el objetivo de que los colonos aceptasen el 

Evangelio y los resultados fueron satisfactorios. Los ex colonos en respuesta, aceptaron 

el Evangelio al igual que sus futuras generaciones. 

Como consecuencia de este hecho histórico, la hacienda que poseía grandes 

extensiones de tierra, se convirtió en pequeña propiedad a favor de los beneficiarios o 

ex colonos. Por tanto, la reforma agraria en la hacienda de Wat´axata hizo que 

surgiesen pequeños propietarios minifundistas, que anteriormente formaban parte de la 

hacienda como colonos. Con el hecho histórico de 1942 se ha profundizado el 

minifundio, consolidando a los ex colonos en sus parcelas de tierra a través de la 

entrega de Títulos de Propiedad. 

Según Urquidi, el fenómeno del minifundio desde siempre estuvo presente en regiones 

densamente pobladas, especialmente en las orillas del lago Titiqaqa (1990: 263). Estos 

lugares eran apetecidos por su productividad; además, en la región de estudio hubo 

haciendas con una superficie de una y dos hectáreas de terreno, las mismas eran 

heredadas a los hijos y cada beneficiario poseía una superficie cada vez más pequeña. 

Actualmente, los herederos de los ex colonos están viviendo el fenómeno del 

surcofundio. 
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Según Flores “la pequeña propiedad es la que se trabaja personalmente, por el 

campesino y su familia, de tal manera que su producción le permite satisfacer 

racionalmente sus necesidades…” (Flores, 1956: 259). En las actividades agrícolas 

participan todos los miembros de la familia. Decimos que es una pequeña propiedad 

porque la mayoría de los ex colonos poseían parcelas de tierra en dos lugares diferentes 

o en el mismo (en las tierras de la hacienda o al interior de las comunidades libres) y no 

eran de grandes extensiones. 

Las producciones que generaban las pequeñas propiedades estaban destinadas sobre 

todo al autoconsumo de la familia como prioridad, y los pequeños excedentes eran 

llevados a vender a los mercados de las poblaciones cercanas, o en caso contrario eran 

ofrecidos a los mismos misioneros. 

5.12 Efectos negativos de la reforma agraria en la hacienda de Wat´axata en 1942 

5.12.1 Surcofundio y migración 

Los ex colonos de la hacienda de Wat´axata en un primer momento habían recibido dos 

a tres parcelas de tierra en diferentes lugares, es decir, al interior y fuera de la hacienda 

(terrenos ubicados en las comunidades libres). En un segundo momento, los propios ex 

colonos habían adquirido terrenos de la hacienda en calidad de compra – venta, por 

tanto, la superficie de las parcelas de tierra de la mayoría de los ex colonos había 

aumentado. Con el transcurrir de los años, las parcelas de tierra se dividieron y 

subdividieron entre hijos/as y nietos/tas. De este modo, se llegó al surcofundio y fue uno 

de los principales factores negativos para desarrollo socio-económico de los habitantes 

de la región.  

Esta alarmante situación, ocurrió años después de que los misioneros se habían 

retirado de Wat´axata, confiando las responsabilidades a los evangélicos nacionales de 

la Unión Bautista Boliviana (Huañapaco, 2003: 219). Quienes, lamentablemente 

descuidaron la obra iniciada por los misioneros canadienses a favor de los ex colonos 

de la hacienda.   

El surcofundio fue uno de los factores para que los hijos y nietos de los ex - colonos 

migren a los centros urbanos más próximos, dejando de este modo sus tierras de origen 

para dedicarse a la venta de su fuerza de trabajo en calidad de albañiles, cargadores, 
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empleadas domésticas y otras actividades, donde muchos habían prosperado 

económicamente y otros se habían dedicado a la vagancia y el alcoholismo.   

Gráfico Nº 17 

Surcofundio: Descendencia de los ex colonos hijos/as y nietos/as 

No Ex colono Nombre de los 

hijos/as 

Nº de 

hijos/as 

Total 

hijos/as 

Nº de 

nietos/as 

1. Quintin Gutiérrez Ernesto, Juana, 
Elena, Mario, Matilde, 
Bernabé Gutiérrez 
Chura 

V= 3  

6 

 

32 
M= 3 

2. Mariano Gutiérrez Arturo, Cecilio, 
Isabela, Walter, Pitita, 
Clore Gutiérrez Chura 

V= 3  

6 

 

21 M= 3 

3. Casimiro  
Choquehuanca 

    

 

4. Juan Catari 

Sinforosa Gutiérrez 

Alberto, Hipolina, 
Daniel, Ricardo, 
Clemente, Alicia 
Miguel, Rosa, Zenobio 
Catari Gutiérrez 

V= 6  

9 

 

40 

 M= 3 

5. Anselmo Chura Catalina, Agustín, 
Elena, Petrona, Juan 
Victoria Chura 

V= 2  

6 

 

35 M= 4 

6. Lino Sucojayo Juan, Gregorio, 
Manuel, Cili, Ramón, 
Juana Sucojayo 

V= 4  

6 

 

31 M= 2 

       Fuente: Acta de registro de los miembros de la Iglesia de Guatajata, 1943: fjs. 1-2. 

El cuadro anterior muestra la descendencia de los ex colonos que recibieron sus 

parcelas de tierra con la reforma agraria de 1942. Por ejemplo, el ex colono Juan Catari 

Loza contrajo matrimonio con Sinforosa Gutiérrez y tuvieron nueve hijos/as, y cuarenta 

nietos: Alberto (dos hijas), Hipolina (una hija), Daniel (seis hijos/as), Ricardo (siete 

hijos/as), Clemente (tres hijos/as), Alicia (seis hijos/as), Miguel (una hija), Rosa (siete 

hijos/hijas) y Zenobio (siete hijos/as). 

Con la reforma agraria de 1942, Juan Catari recibió dos lotes de terreno, ambos en las 

comunidades originarias de Chhilaya y Taxara. La primera parcela de tierra (Chhilaya) 

tenía una medida de 75 X 13 mts., destinados para la construcción de pequeñas casas, 

un patio, para la crianza de animales y una pequeña parte destinada al cultivo. En 

cambio, las parcelas de tierra ubicadas en la comunidad originaria de Taxara, tenían 
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una medida de 52 X 44 mts., y estaban destinado para los trabajos agrícolas. Una parte 

de este terreno fue entregado a su hermana y la superficie se redujo.  

Cuando los hijos/as de los ex colonos Juan Catari formaron una familia, la mencionada 

parcela fue entregada en calidad de herencia a sus nueve hijos/as, de acuerdo a las 

costumbres que se practican en el mundo andino y es como sigue: a los varones a seis 

surcos y a las mujeres a cuatro, es decir, ya se está viviendo una época del 

surcofundio. Actualmente, doña Rosa tiene siete hijos y en caso de que quiera otorgar 

en calidad de herencia, no les correspondería ni a un surco a los nietos de Juan Catari. 

A finales de la quinta década del siglo XX, el Misionero Peter Amy había puesto en 

venta las parcelas de tierras sobrantes; las mismas fueron vendidas a los ex colonos y a 

los hijos mayores. El ex colono Juan Catari había adquirido una parcela de tierra que 

está ubicada detrás de la plaza principal de Huatajata entre las dos calles o avenidas 

que ingresan al lago Titiqaqa. Esta parcela de tierra tiene una medida de 6 X 70 mts. 

Actualmente, se ha fraccionado entre sus nueve hijos/as en partes iguales. Si el último 

hijo del ex colono Catari (Zenobio) decide fraccionar entre sus hijos/as, a cada uno le 

corresponderá de uno a dos surcos. De este modo las tierras asignadas a los ex 

colonos (1942) se han convertido en surcofundio en función al número de 

descendientes de cada familia. 

En el caso del ex colono Anselmo Chura, en 1942 recibió dos lotes de tierra. El primero 

ubicado en la comunidad originaria de Taxara y el segundo en la parte alta (cerro) de la 

hacienda de Wat´axata. El terreno ubicado en Taxara, una parte de la superficie ha sido 

entregado a Ramaso Chura (hermano del ex colono Anselmo) y el resto ha sido dividido 

entre los seis hijos/as en partes desiguales, es decir, a los varones se les asignó mayor 

superficie y aprovecharon para construir sus casas y para trabajos agrícolas. A las 

mujeres se les asignó una pequeña parte y destinaron la misma para los trabajos 

agrícolas. Actualmente, estos terrenos son poseídos por los nietos del ex colono 

Anselmo Chura, pero ya no en superficies grandes sino en surcos. En cambio la parcela 

ubicada en el cerro denominado “Sacatapata”, fue trabajada por Anselmo Chura y 

actualmente ninguno de sus hijos las trabajan (Testimonio: Juan Chura: 2019).  
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5.13 Compra de las parcelas sobrantes de la hacienda de Wat´axata por los ex 

colonos 

La MBC en 1942 no había distribuido la totalidad de la superficie perteneciente a la 

hacienda de “Wat´axata”, es decir, entregaron a los colonos una parte de las parcelas e 

hicieron sobrar el resto a favor de ellos. Las parcelas sobrantes estaban en los lugares 

más fértiles y de mayor producción es el caso de las tierras ubicadas a orillas del lago 

Titiqaqa y las ahijaderas para el pastoreo del ganado vacuno y ovino. Estas tierras eran 

trabajadas por los ex colonos y personas de las comunidades originarias (agricultura y 

ganadería) quienes recibían una remuneración económica. 

Posterior al mencionado hecho histórico de 1942, la Reforma Agraria de 1953 adjudico 

mediante Resolución Suprema del 28 de febrero de 1956 a la hacienda de Wat´axata 

administrada por la Misión Bautista Canadiense la superficie de 20 hectáreas, 23 áreas 

y 62 centiáreas (Testimonio Nº 176/72 de 1972: fj. 2). Una parte de las 20 hectáreas 

serán vendidas a los propios ex colonos y a los hijos mayores.       

El Sr. Juan Catari, menciona, que los misioneros no entregaron todas las parcelas de 

tierra a los ex colonos en 1942, sino hicieron sobrar varias y en lugares productivos, por 

ejemplo, las parcelas ubicadas en el lugar de Carit Isquina Huatajata que está ubicada 

al Sur de la plaza de Huatajata y es una franja que entra hasta el lago Titiqaqa, las 

Ahijaderas de Cala Cala San pedro (terrenos ubicados en la comunidad originaria de 

Taxara). Los terrenos fueron vendidos con posterioridad a la reforma agraria de 1953, 

por temor a que los comunarios se apropiasen de ellos. La venta ha sido a precios 

económicos, dependiendo del lugar y tamaño de las parcelas. Pero, aún continuaron 

haciendo sobrar ciertos espacios donde actualmente están construidos la escuela y la 

cancha (actualmente se conservan), las parcelas de tierra entre el camino viejo y el 

nuevo, desde la iglesia hasta el actual Instituto Tecnológico Wiñay Marca.  

Posterior a la entrega de los títulos de propiedad a los treinta y dos colonos, surgieron 

amenazas de parte de las comunidades originarias en contra de los misioneros, ya que 

las primeras mencionaban que las tierras sobrantes no eran propiedad de los 

misioneros y estaban dispuestas a tomar posesión por la fuerza, ya que la hacienda no 

contaba con suficientes trabajadores para defenderse como en las décadas anteriores. 

Pero aun así, los ex colonos siempre salieron en defensa de los misioneros. 
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Esta situación empeoró aún más con la Reforma Agraria iniciada por el Dr. Víctor Paz 

Estensoro (1953); y con mayor razón los comunarios reclamaron y querían apoderarse 

de las parcelas/tierras sobrantes de la hacienda que eran trabajadas por los misioneros, 

generando una pelea judicial entre los ex colonos y los comunarios. 

Esta actitud de los comunarios hizo que los misioneros tomasen ciertas decisiones, una 

de ellas fue vender o transferir las parcelas sobrantes a los ex colonos de la hacienda 

de Wat´axata o a los hijos mayores. Esto sucedió durante la administración del Pastor 

Peter Amy (Yapu, 2006: 53). Y que actualmente están establecidas en aquellas tierras 

que fueron trabajadas por los misioneros después de 1942.   

La venta de los terrenos sobrantes de la ex hacienda de Wat´axata cuyos beneficiarios 

fueron los ex colonos e hijos mayores, se ha realizado el 3 de julio de 1964 durante la 

administración del Pastor Peter Amy, representante de la Sociedad Peniel Hall – Misión 

Bautista Canadiense. Los terrenos vendidos estaban en los lugares denominados Carit 

Isquina Huatajata, Ahijadera Cala Cala San Pedro. (Acta de Compra de Terrenos, 1964: 

fj. 55). Para evitar problemas entre los ex colonos el Pastor Peter Amy había visto por 

conveniente realizar la venta y asignación de las 81 parcelas y lotes de terreno por 

sorteo. Para lo cual preparó pequeños bolos (bolos con uno y dos números de lote) 

enumerados del 1 al 81, asimismo, enumeró las propiedades de terreno que estaban a 

la venta. Posteriormente, convocó a los futuros propietarios para que levantasen los 

bolos y una vez verificada el número de parcela o lote se hacía el registro 

correspondiente. Aquellas personas que habían levantado un bolo con dos números de 

lote, tenían opción a comprar los dos lotes o en caso contrario elegir uno de ellos. 

Por ejemplo, las personas que habían levantado un bolo con dos números de parcelas 

o lotes de terreno y que posteriormente compraron fueron: Nicolás Catari (Ahijadera 

Cala Cala San Pedro), Juan Catari (Carit isquina Huatajata y Ahijadera Cala Cala San 

Pedro), Siforoso Gutierrez (Ahijadera Cala Cala San Pedro), Modesto Huañapaco (Carit 

isquina Huatajata y Ahijadera Cala Cala San Pedro), Vicente Gutiérrez (Ahijadera Cala 

Cala San Pedro), Sebastián Gutiérrez (Ahijadera Cala Cala San Pedro), y otros. 

Asimismo, en el acta se aprecia que algunas parcelas y lotes de terreno están 

registrados dos beneficiarios. Esta se debe a que la persona que se ha adjudicado no 

estaba en condiciones de cancelar la suma acordada, por tanto, decidió traspasar la 
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mitad de su terreno a uno de sus hermanos. También, hubo casos donde habían 

traspasado la totalidad de los lotes o parcelas de terreno a otros. 

Gráfico Nº 18 

Nómina de ex colonos e hijos mayores que compraron las parcelas o lotes de 

terreno de la hacienda Wat´axata, 1964 

 
Nº Nombres y apellidos Precios Metros Calidad Lugar 

1. Policarpio Gutiérrez 1.000.00 Bs. 200 𝑚2 Lote Carit isquina 

2. Florentino Gutiérrez 1.000.00 Bs. 200 𝑚2 Lote Carit isquina 

3. Mario Gutiérrez  1.000.00 Bs. 200 𝑚2 Lote Carit isquina 

4. Jaime Cahuaya 1.000.00 Bs. 200 𝑚2 Lote Carit isquina 

5. Juan Gutiérrez C. 1.000.00 Bs. 200 𝑚2 Lote Carit isquina 

6. Alberto Catari 1.000.00 Bs. 200 𝑚2 Lote Carit isquina 

7. Pablo Huañapaco 1.000.00 Bs. 200 𝑚2 Lote Carit isquina 

8. Juan Huañapaco 1.000.00 Bs. 200 𝑚2 Lote Carit isquina 

9. Miguel Catari 1.000.00 Bs. 200 𝑚2 Lote Carit isquina 

10. Eusebio Choquehuanca 1.000.00 Bs. 200 𝑚2 Lote Carit isquina 

11. Manuel Huañapaco 1.000.00 Bs. 200 𝑚2 Lote Carit isquina 

12. René Gutiérrez 1.000.00 Bs. 200 𝑚2 Lote Carit isquina 

13. Juan Sucojayo     900.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

14. Lino Sucojayo    850.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

15. Martín Quispe    850.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

16. Roberto Chura    900.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

17. Ancelmo Sucojayo    900.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

18. Pedro Quispe    900.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

19. Francisco Catari Pinto    900.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

20. Francisco Catari Loza     900.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

21. Ignacio Gutiérrez    900.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

22. Gregorio Sucojayo    900.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

23. David Sucojayo    850.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

24. Feliciano Sucojayo    850.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

25. Alejandro Gutiérrez    800.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

26. Quintín Gutiérrez    800.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

27. Juan Catari    800.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

28. Pascual Gutiérrez    750.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

29. Leandro-Juan Huañapaco    750.00 Bs 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

30. Modesto Huañapaco    750.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

31. Andrés Gutiérrez    750.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

32. Manuel Aruquipa    750.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

33. Sinforoso-Mario Huañapaco    700.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

34. José Sucojayo    700.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

35. Pedro Aruquipa    700.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

36. Felipe Huañapaco    650.00 Bs 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

37. Natalio Gutiérrez    650.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

38. Máximo Catari    650.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

39. Mario Huañapaco    650.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

40. Celestino Cahuaya    600.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

41. Celestino Choquehuanca    600.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Carit isquina 

42. Nicolás Catari    900.00 Bs. 200 𝑚2 Lote Ahijadera 

43. Nicolás Catari    850.00 Bs. 200 𝑚2 Lote Ahijadera 

44. David Mamani Chura    850.00 Bs. 200 𝑚2 Lote Ahijadera 
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45. Lucio Mamani Chura    850.00 Bs. 200 𝑚2 Lote Ahijadera 

46. Remigio Huañapaco Quispe    850.00 Bs. 200 𝑚2 Lote Ahijadera 

47. Sebastián Gutiérrez    850.00 Bs. 200 𝑚2 Lote Ahijadera 

48. Sinforoso Gutiérrez    950.00 Bs. 200 𝑚2 Lote Ahijadera 

49. Martín Condori    550.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

50. Esteban Condori    600.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

51. Manuel Gutiérrez    600.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

52. Bernardo Cahuaya    600.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

53. Dámaso Chura    650.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

54. Nicolás Gutiérrez    650.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

55. Vicente Gutiérrez    650.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

56. Enrique Quispe    680.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

57. Salustiano Gutiérrez    700.00 Bs 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

58. Mariano Gutiérrez    700.00 Bs 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

59. Raymundo Sucojyo    700.00 Bs 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

60. Juan Catari    700.00 Bs 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

61. Moisés Huañapaco    720.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

62. Sinforoso Gutiérrez    715.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

63. Casimiro Choquehuanca    715.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

64. Francisca Chura     

65. Prudencio Huañapaco    800.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

66. Sebastián Gutiérrez 1.360.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

67. Julián Coquehuanca    680.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

68. Caytano Mamani    700.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

69. Alejo Sucojayo    750.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

70. Agustín Chura    700.00 Bs.  200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

71. Casimiro Sucojayo    700.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

72. Natalio Huañapaco    750.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

73. Alejandro-Nicolás Gutiérrez    750.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

74. Francisco Gutiérrez    750.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

75. Modesto Huañapaco    650.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

76. Edmundo Gutiérrez    500.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

77. Feliciano Gutiérrez    800.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

78. Agustín Chura    800.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

79. Valentín Gutiérrez    800.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

80. Vicente Gutiérrez    800.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

81. Alberto Aruquipa    850.00 Bs. 200 𝑚2 Parcela Ahijadera 

          Fuente: Acta Nº 2, Comunidad Huatajata - Compra de Terrenos, 1964: fjs.55-57. 

En el cuadro anterior se visibiliza el término lote y parcela. El primero, hace referencia a 

terrenos que estaban destinados para la construcción de casas y que estaban ubicadas 

en la plaza, y son los 12 primeros lotes. Actualmente, están construidos casas de 

diferentes tamaños y modelos. Los lotes del número 42 a 48 están ubicados en la 

carretera La Paz – Copacabana. En cambio, las parcelas hacen referencia a terrenos 

destinados para el sembradío.  

Las parcelas de Ahijadera Cala Cala San Pedro están ubicadas en la comunidad 

originaria de Taxara en la parte baja a orillas del lago Titiqaqa y en la parte media, es 

decir, entre el lago y las montañas. En cambio, las parcelas de Carit Isquina Huatajata, 
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están ubicadas al Sur de la plaza principal de Huatajata, es toda una franja que llega 

hasta el lago Titiqaqa. 

El costo de los terrenos varía en función a la ubicación del lugar. Por ejemplo, los lotes 

ubicados en la plaza tenían un costo de 1.000.00 Bs. cada uno y 12 lotes hacen un total 

de 12.000.00 Bs. Y los otros 7 lotes tienen un precio de 850.00 Bs. y están sobre la 

carretera La Paz – Copacabana. Están alejados de la plaza. El precio de las parcelas 

de Carit Isquina Huatajata están entre 600.00 Bs. a 900.00 Bs. Y las parcelas que están 

en Ahijadera Cala Cala San Pedro el precio está entre 360.00 Bs. a 900.00 Bs. 

Haciendo una suma total de los lotes vendidos se hace 63.870,00 Bs. y una superficie 

de 8 hectáreas.  

Con referencia a los documentos, el Pastor Amy había entregado a los adjudicatarios 

de lotes y parcelas de terreno, un Plano Individual de Compra y Venta. Por ejemplo, el 

ex colono Mariano Gutiérrez había comprado una parcela de terreno en el lugar 

denominado Ahijadera Cala Cala San Pedro, el mismo estaba ubicado al interior de la 

Comunidad Originaria de Taxara. La superficie mide 86.50 X 11.10 m2.. Al Este limitaba 

con Agustín Chura y Alejo Sucojayo, al Norte con Raymundo Sucojayo, al Sur con 

Salustino Gutiérrez y al Oeste con Martín Mata. Esta parcela estaba destinada para 

sembradío de los diferentes productos (ver anexo 9). 

La venta de los lotes y parcelas de tierra se ha realizado después de la Reforma Agraria 

de 1953 y fueron transferidas a precios económicos. Ninguna parcela fue vendida a las 

personas de las comunidades originarias. Los misioneros canadienses en 1971 

decidieron entregar o transferir sus propiedades e instituciones a la administración de la 

Unión Bautista Boliviana (UBB) entre ellos templos y casa pastoral, capillas, 

propiedades de terrenos y otros. Asimismo, las instituciones educativas como el Colegio 

“Archibald Reekie” y las escuelas evangélicas de Huatajata pasaron a la administración 

nacional de la UBB. En cambio, la clínica de Huatajata continuó siendo administrada por 

los misioneros canadienses. Son los personeros de la MBC y UBB quienes realmente 

donaron parte de los terrenos que pertenecían a la hacienda para la construcción de 

parques, plazas, instituciones educativas, campos de recreación, posta sanitaria y otros. 
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5.14 Ex colonos como miembros de la iglesia evangélica de Wat´axata 

Los misioneros para propagar el mensaje cristiano iban visitando a las familias de los ex 

colonos al interior de la hacienda y a las comunidades, realizando el trabajo de 

evangelización. Posteriormente, fundaron la Iglesia Evangélica Bautista de Huatajata el 

15 de octubre de 1927 con seis miembros (Unión Bautista Boliviana, 2011: 14) entre 

ellos figuran: Lastemio Choque, Antonio Choque, Martina de Antonio Choque, Gerónimo 

Huañapaco, Juliana de Gerónimo de Huañapaco y Antonia Chura. Las congregaciones 

religiosas se llevaban a cabo en los ambientes de la hacienda y posteriormente iniciaron 

los preparativos para la construcción de la iglesia, fue el pastor H. E. Wintemute quien 

se hizo cargo desde el inicio hasta la conclusión de la obra y finalmente el 23 de abril de 

1933, fue inaugurado el templo a orillas del lago Titiqaqa.   

La Iglesia Bautista de Huatajata había sido construida para albergar a 240 personas, 

pero con el transcurrir de los años llegó a acoger de trescientos a seiscientos indígenas 

(Cincuentenario de la Misión Bautista Canadiense, 1948: 24). Había una asistencia de 

hombres, mujeres y niños pertenecientes a la hacienda y de las diferentes comunidades 

asentadas en las riberas del lago Titiqaqa. Según el acta de bautismo de los miembros 

de la iglesia de Huatajata figuran alrededor de 127 miembros (ex colonos y comunarios) 

de los cuales 24 eran ex colonos que se habían bautizado desde 1927 hasta 1943 (ver 

anexo 10). 

Gráfico Nº 19 

Ex colonos como miembros de la iglesia evangélica de Wat´axata 

(Revisión del año de 1943) 

Nº Nombres y apellidos Fecha de 

bautismo 

Domiciliado en 1943 

1. Fructuoso Quispe Mayo 8, 1928 Lacaya Chinchipata (com. 
Chhilaya) 

2. Luis Chura Mayo 8, 1928 Lacaya Chinchipata (com. 
Chhilaya) 

3. Mariano Gutiérrez Abril 20, 1930  Guatajata 

4. Calisto Gutiérrez Abril 20, 1930 Guatajata 

5. Martín Huañapaco Abril 20, 1930 Tajara 

6. Nicolás Condori Abril 20, 1930 Soncachi 

7. Manuel Aruquipa Abril 20, 1930 Lacaya Chinchipata (com. 
Chhilaya) 

8. Francisco Yujra Abril 20, 1930 Lacaya Chinchipata (com. 
Chhilaya) 

9. Vicente Yujra Abril 20, 1930 Lacaya Chinchipata (com. 
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Chhilaya) 

10. Lino Sucojayo Abril 20, 1930 Tajara 

11. Juan Catari Julio 21, 1937 Chhilaya 

12. Leandro Huañapaco Octubre 2, 1937 Guatajata 

13. Anselmo Sucojayo Octubre 2, 1938 Guatajata 

14. Samuel Gutiérrez Octubre 2, 1938 Tajara 

15. Esteban Condori Octubre 2, 1938 Tajara 

16. Vicente Gutiérrez Noviembre 2, 1941 Tajara 

17. Feliciano Quispe Noviembre 2, 1941 Lacaya Chinchipata (com. 
Chhilaya) 

18. Benedicto Gutiérrez Noviembre 2, 1941 Tajara 

19. Casimiro Choquehuanca Mayo 2, 1943 Tajara 

20. Quintín Gutiérrez Mayo 2, 1943 Tajara 

21. Modesto Huañapaco Mayo 2, 1943 Guatajata 

22. Francisco Catari Mayo 2, 1943 Guatajata 

23. Anselmo Chura Abril 9, 1944 Tajara 

24. Raimundo Sucojayo Abril 9, 1944 Tajara 

        Fuente: Acta de registro de los miembros de la Iglesia de Guatajata, 1943: fjs. 1-5. 

El cuadro anterior muestra a los ex colonos que se bautizaron a partir de 1928 a 1944. 

Además, el registro del domicilio actual de cada ex colono se ha realizado en 1943, es 

decir, posterior a la reforma agraria en la hacienda de Wat´axata.  

Lo que muestra el cuadro es lo siguiente: de los 24 colonos registrados en el año 

mencionado, 18 tienen construidas sus casas en las comunidades originarias y 6 al 

interior de la hacienda. Por tanto, con la reforma agraria de 1942, los misioneros 

entregaron las parcelas de tierra que estaban en su mayoría en las comunidades 

originarias con la finalidad de que los nuevos propietarios puedan tomar posesión y 

defender sus tierras. De este modo, los misioneros se liberaron de lidiar con las 

comunidades originarias, aunque no del todo.  

5.15 Juicio de restitución de tierras de comunidad y reconocimiento de derecho 

propietario a los ex colonos y a la propiedad mediana de la hacienda de 

“Wat´axata” 1955 

La reforma agraria en la hacienda de “Wat´axata” se dio once años antes de 1953. En 

1942 fueron entregados 32 Títulos de Propiedad a los ex colonos como dueños de sus 

parcelas de tierra en calidad de donación por los misioneros canadienses. Con la 

reforma agraria de 1953, se han dado transformaciones importantes como la abolición 
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de la servidumbre campesina y con ella la eliminación del latifundio especialmente en el 

sector del altiplano boliviano. Asimismo, la mencionada ley establecía en ciertos 

artículos sobre la restitución de tierras, el mismo había generado muchas 

especulaciones de parte de los campesinos de las comunidades con referente a las 

tierras de la hacienda. Los campesinos empezaron a demandar a los dueños de las 

haciendas sobre la restitución de ciertas parcelas de tierra que habían sido usurpadas, 

pero la Ley establecía, aquellas tierras usurpadas posteriores a 1º de enero de 1900, 

además debían presentar documentos que prueben su derecho. Lo mencionado 

anteriormente se ha dado en la hacienda de Wat´axata entre 1954 a 1955, el mismo 

proceso ha concluido con el fallo emitido por el Juez Agrario de la Provincia Omasuyos.  

A partir de la reforma agraria de 1953, los dueños de la hacienda de Wat´axata y los ex 

colonos tuvieron que afrontar una serie de demandas de juicio interpuestas por 

campesinos pertenecientes a las comunidades de Taxara y Chhilaya. Éstas argüían que 

las tierras de la hacienda y una parte de aquellas donadas a título gratuito a los ex 

colonos era propiedad de los campesinos. 

Los demandantes fueron Casiano Gutiérrez Aruquipa, Cornelio Cahuaya, Valentín Yapu, 

Jerónimo Choquehuanca, Casimiro Mamani, Domingo Mamani, Macario Quispe y Mateo 

Choque campesinos pertenecientes a las comunidades de Taxara y Chhilaya, en los 

diferentes memoriales presentados al Juez Agrario de Achacachi (ver anexo 11) se 

menciona: 

“…que la hacienda de Guatajata se había formado en base a la antigua 

pesquería de Guatajata agrandándose por compra en 1831 de algunas jaimas 

de casicazgo en la comunidad de Tajara y Chilaya; de las sayañas del revisitario 

Isidro Choque 1895, de la sayaña del originario Mateo Yapu en 1896 y de la 

sayaña del originario Julián Aruquipa en 1907” (Sentencia de 1955: 2).        

Los demandantes habían señalado que la hacienda se habría agrandado a partir de 

1831, con la compra de algunas jaimas y sayañas. La hacienda de Wat´axata no se ha 

originado en el año que se menciona sino su origen se remonta a la época colonial y en 

los expedientes de la Provincia Omasuyos (Archivos de La Paz) se ha encontrado 

información a partir 1832 y en ella se hace mención de tres haciendas: Guatajata a 

cargo de Norberto Torrez con 29 yanaconas; Guatajata Alta de Sebastián Salinas con 
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22 yanaconas; y Guatajata Baja de Francisco Monge con 17 yanaconas. Por tanto, no 

eran haciendas de reciente formación.            

Los demandantes con la intención de usurpar las tierras de la hacienda, fundamentaron 

sus intenciones basándose en la Ley de la Reforma Agraria de 1953, Capítulo VI de la 

Restitución de las Tierras, Art. 42: “Las tierras usurpadas a las comunidades indígenas, 

desde el 1º de enero del año 1900, les serán restituidas, cuando prueben su derecho, de 

acuerdo a reglamento especial” (Castillo Avendaño, 1955: 59). 

Frente a esta demanda, el misionero Willard Chandler en representación de la Sociedad 

Peniel Hall y Misión Bautista Canadiense presentó al Señor Juez Agrario de la Provincia 

Omasuyos una solicitud de reconocimiento del derecho de propiedad que tenían sobre 

la hacienda de Wat´axata los ex colonos y para la mencionada sociedad (ver anexo 12). 

Entre los párrafos más resaltantes, se menciona lo siguiente:  

“…que la hacienda de Guatajata es propiedad de la Sociedad Peniel Hall, por 

compra que hizo pasan más de cuarenta años…el año 1942 se hizo 

distribución de parcelas a todos los colonos de la Hacienda, suscribiéndose 

las correspondientes escrituras de transferencia; y todos ellos son actualmente 

propietarios que explotan pacíficamente sus tierras…De conformidad al Art. 54 

del Decreto Supremo del 2 de agosto de 1953, solicito al señor Juez se digne 

reconocer a la sociedad que presentó, el derecho de propiedad que tiene sobre 

Guatajata con fin de que todos los propietarios sigamos tranquilos entregados a 

la explotación agrícola, que beneficia al departamento de La Paz particularmente 

a su capital” (Expediente de solicitud de reconocimiento del derecho de 

propiedad sobre la hacienda de Guatajata, 1954: fjs. 1). 

El representante de la MBC en la solicitud presentada se amparará en la Ley de la 

Reforma Agraria, Capítulo IX, de las Propiedades de Instituciones Religiosas, Art. 54:  

“Las instituciones religiosas de cualquier credo dueñas de fundos rústicos 

conservarán una mediana propiedad, sujetas a todas las obligaciones 

establecidas para este género de propiedades. Las religiosas de vida 

contemplativa quedan exentas de la obligación de atender personalmente su 

propiedad, pudiendo hacerlo mediante administradores. Estas propiedades no 

podrán ser arrendadas” (Castillo Avendaño: 62). 
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Los comunarios de Taxara y Chhilaya, exigían la restitución de algunos terrenos que se 

encontraban al interior de la hacienda y aquellas que estaban trabajadas por los ex 

colonos hace más de diez años, los mencionados alegaron que esas tierras eran de sus 

antecesores y que fueron desposeídos con posterioridad a 1º de enero de 1900. 

El misionero Willard Chandler presentó un memorial de excepciones de irrestituibilidad 

fundamentándose en el Decreto Ley Nº 03732, Restitución de Tierras de las 

Comunidades a los Campesinos en el Art. 10 – Se exceptúan de las disposiciones del 

presente Decreto Ley – incisos b) y c): 

b) Las tierras de comunidad que estuvieran poseídas por agricultores o 

campesinos que en condición de pequeños propietarios las trabajan 

personalmente. El beneficio de esta excepción solo alcanza hasta una unidad de 

dotación; 

c) Las tierras de comunidad que hubieran sido expropiadas por causa de 

necesidad y utilidad o compradas para instituciones públicas de servicio social o 

con fines industriales, solo en la extensión indispensable a la finalidad propuesta 

(1954: 160). 

Con referencia al inciso b), los 32 ex colonos de la hacienda de Wat´axata ya habían 

recibido títulos de propiedad de sus parcelas de tierra en 1942, y por más de diez años 

fueron trabajando junto a toda su familia, es decir, estaban poseyendo esas tierras en 

condición de pequeños propietarios. Por tanto, en este caso no procedía la aplicación 

del Art. 42 de la Ley de la Reforma Agraria. Además, la Misión Bautista Canadiense 

hasta 1955, poseía alrededor de treinta hectáreas y estaba considerada como 

propiedad mediana y sobre todo prestaba servicios sociales en educación campesina, 

servicio sanitario y otros.  

Después de años y meses de juicio entre la MBC y campesinos de las comunidades de 

Taxara y Chhilaya, el Juez Agrario de la Provincia Omasuyos dio a conocer lo siguiente:  

“…que la sayaña de Julián Aruquipa consistente en un tablón que mide 

aproximadamente 50 metros de ancho y 170 metros de largo fue transferida a 

título gratuito en el año de 1942, mediante escritura pública registrada bajo la 

partida número 135, fs. 185 del libro 40 de inscripciones definitivas de la 

provincia de Omasuyos de fecha 13 de octubre de 1942 al campesino Eulogio o 
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Ilaco Sucojayo por la misión evangélica, que en consecuencia dicho campesino 

trabaja y posee la referida parcela con otros ex – colonos…” (Expediente de la 

sentencia de juicio de restitución de tierras de comunidad y reconocimiento de 

derecho sobre la Hacienda de Guatajata, 1955, fjs. 7).   

El demandante Casiano Gutiérrez Aruquipa declaró ser nieto de Julián Aruquipa y pidió 

la restitución de sus tierras de la sayaña ubicada actualmente en la Comunidad de 

Chhilaya, denominada “Lacaya – Chinchi – Pata” que medía 50 x 170 metros. Pero 

estas parcelas de tierra eran propiedad de la Misión Bautista Canadiense y fueron 

transferidas a título gratuito a los ex colonos en 1942 y desde ese año hasta 1955 

estaban en posesión y trabajadas conjuntamente por los ex colonos Eulogio o Ilaco 

Sucojayo, Fructuoso Quispe, Feliciano Quispe, Manuel Aruquipa, Dionicio Aruquipa, 

Marcos Chura, Luis Chura, Esteban Aruquipa, Vicente Yujra y Francisco Yujra, por más 

de diez años antes de la reforma agraria de 1953. El demandante no había presentado 

ningún documento que acreditara que esas sayañas eran de su abuelo. Además, la 

mencionada sayaña había sido adquirida en calidad de compra y venta (1907), y no 

usurpada. Por tanto, no hay acción ni derecho a la restitución de las tierras. 

Algo similar sucedió con relación a la demanda interpuesta por Cornelio Cahuaya. 

Solicitaba la restitución de una jaima denominada “Seguenca Sirca”, adquirida por los 

propietarios de la hacienda de Guatajata entre 1878 y 1879 a los descendientes del 

Mariscal Andrés de Santa Cruz, hecho que no se pudo corroborar porque el 

demandante no ha presentado el título revisitario de la última revisita de tierras, además, 

esas tierras ya habían sido trabajadas por los campesinos por más de dos años antes 

del Decreto Ley del 2 de agosto de 1953 (Sentencia en el juicio de restitución de tierras, 

1955: 3). 

En el caso de la demanda interpuesta por el campesino Valentín Yapu contra la SPH y 

MBC, exigiendo la restitución de las tierras de una sayaña que era de su abuelo Mateo 

Yapu, la respuesta fue negativa, porque, esas tierras fueron adquiridas antes de 1900. 

También, un grupo de campesinos presentaron su demanda exigiendo la restitución de 

sus tierras, que supuestamente fueron usurpadas por los misioneros. Jerónimo 

Choquehuanca reclamaba los lugares denominados “Quericoa”, “Sacata de Urinsaya” y 

“Sacata de Aransaya”, Casimiro Mamani las tierras llamadas “Chiacata”, “Garita 
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Esquina”, Domingo Mamani reclamaba las tierras de “Tintaya Pampa”, Macario Quispe 

exigía la restitución de sus tierras de “Cambalaca” y Mateo Choque demandaba sus 

tierras de “Suntura”, ahora llamadas “Pongo Chuchario – Quilli – Quilli – Pampa”. Frente 

a esta demanda, el misionero Willard Chandler había presentado los testimonios de las 

sayañas mencionadas anteriormente y que estos terrenos fueron adquiridos en el mismo 

momento de la compra que hizo la misión; y por haber sido comprados mucho antes de 

1900 por los propietarios de Guatajata. Por lo tanto, la demanda de los campesinos no 

prosperó (Expediente de la sentencia de juicio de restitución de tierras de comunidad y 

reconocimiento de derecho sobre la Hacienda de Guatajata, 1955, fjs.: 3). 

Por tanto, el Juez Agrario de la Provincia Omasuyos, a nombre de la nación falla: 

“…Declarando improcedente las demandas de Cornelio Cahuaya y otros; 

Valentín Yapu y otros; Casiano Gutiérrez y otros; improbadas las demandas de 

Gerónimo Choquehuanca, Casimiro Mamani, Domingo Mamani, Macario Quispe 

y Mateo Choque, resolviéndose sin derecho a ninguna indemnización; probadas 

las excepciones de irrestitubilidad propuesta por la Sociedad Peniel Hall y por 

los campesinos de Guatajata; probada la demanda de inafectabilidad de la 

Hacienda de Guatajata por pertenecer a una institución religiosa de eminente 

labor de beneficio social en la región…” (Expediente de la sentencia de juicio de 

restitución de tierras de comunidad y reconocimiento de derecho sobre la 

Hacienda de Guatajata, 1955, fjs.: 4).     

Asimismo, el Juez Agrario Ordena: 

1. Se reconoce el derecho de propiedad inafectable de la Sociedad Peniel Hall sobre la 

hacienda de Guatajata de la jurisdicción del cantón Huarina, Provincia Omasuyos, en 

una extensión de veinte hectáreas, noventa y seis áreas y setenta y seis metros 

cuadrados. 

2. Se reconoce el derecho de propiedad en los límites de la pequeña propiedad agraria 

sobre las parcelas que actualmente se hallan ocupando y poseyendo los campesinos. 
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Gráfico Nº 20 

Reconocimiento del derecho propietario de las parcelas de tierra de los ex 

colonos posterior al juicio de restitución de tierras de 1955 

 
Nº Propietarios (es – colonos) Superficie total 

1. Martín Huayñapaco 32.371.50 𝑚2 

2. Sinforoso Gutiérrez 19.740  𝑚2 

3. Juan Gutiérrez 10.720 𝑚2 

4. Moises Guayñapaco 18.076 𝑚2 

5. Cooperativa Agrícola de Huatajata 2.873𝑚2 

6. Manuel Gutiérrez 31.698.50 𝑚2 

7. Cayetano Gutiérrez 29.920 𝑚2 

8. Lino Sucojayo 27.938 𝑚2 

9. Samuel Gutiérrez y sus hijos Alejandro, Nicolás y 

Sebastián. 

30.466 𝑚2 

10. Quintín Gutiérrez 32.914.50 𝑚2 

11. Modesto Huayñapaco  38.051 𝑚2 

12. Feliciano Sucojayo  32.964 𝑚2 

13. Ancelmo Chura 15.936.50 𝑚2 

14 Vicente Gutiérrez 21.273.50 𝑚2 

15. Francisco Catari Loza 10.046 𝑚2 

16. Francisco Catari Pinto  18.197 𝑚2 

17. Lorenza Vda. De Calixto Gutiérrez 23.312.50 𝑚2 

18. Natalio Gutiérrez 19.120 𝑚2 

19. Pascual Gutiérrez 15.271 𝑚2 

20. Benedicto Gutiérrez 15.748 𝑚2 

21. Ignacio Gutiérrez 11.640 𝑚2 

22. Mariano Gutiérrez 32.830.50 𝑚2 

23. Juan Catari 20.958 𝑚2 

24. Policarpio Gutiérrez 10.880 𝑚2 

25. Dámaso Chura 17.807 𝑚2 

26. Pascual Guayñapaco (fallecido), herederos: 

Sinforoso, Natalio, María, Manuela y Pascual 

Huayñapaco 

 

21.130 𝑚2 

27. Raymundo o Ramón Sucojayo 29.278.50 𝑚2 

28. Celestino Cahuaya 8.961 𝑚2 

29. Fortunato o Fructuoso Guayñapaco 14.757.50 𝑚2 

30. Miguel Catari 2.080 𝑚2 

31. Máximo Catari 14.032 𝑚2 

32. Edmundo Gutiérrez 1.800 𝑚2 

33. Heriberto o Roberto Gutiérrez 3.100 𝑚2 

34. Juan Huayñapaco 1.920 𝑚2 
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35. Anselmo Sucojayo 33.178.50 𝑚2 

36. Cayetano Mamani  15.550 𝑚2 

37. Toribio Mamani 18.879 𝑚2 

38. Leandro Huayñapaco 25.701.50 𝑚2 

39. Hilario Mamani (fallecido) sus herederos: Ignacio, 

Cayetano, Toribio, Benancia e inocencia Mamani. 

 

7.120 𝑚2 

40. Feliciano Choquehuanca 12.747.50 𝑚2 

41. Esteban Condori   18.795 𝑚2 

42. Casimiro Choquehunaca 9.936.50 𝑚2 

43. Bárbara Vda. De Pablo Gutiérrez  5 Ha, 80 áreas, 150 𝑚2 

44. Cayetano Gutiérrez 5Ha, 79 áreas, 12 𝑚2 

45. Hilario o Ulaco Sucojayo SISIS  14.452 𝑚2 

46. Martin Quispe 5.820𝑚2 

Fuente: Elaboración propia en base al expediente de la sentencia de juicio de restitución de tierras de 
comunidad y reconocimiento de derecho sobre la Hacienda de Guatajata, 1955.     

En el cuadro presentado anteriormente, hay un total de 46 poseedores de las tierras de 

la hacienda de los 32 que habían recibido sus títulos de propiedad en 1942. El 

crecimiento del número de propietarios se debe a muchos factores. Por ejemplo, por la 

compra de las parcelas de tierras de la hacienda por los ex colonos, división de las 

parcelas de tierra entre los descendientes, transferencia de las parcelas de tierra a título 

gratuito de los poseedores a sus hermanos (varones) y otros.  

En el cuadro anterior figuran 27 ex colonos (no se toma en cuenta a los de Chinchipata 

que son cuatro), de los 32 que habían obtenido sus títulos de propiedad con la reforma 

agraria en 1942. En este caso, no figura el ex colono Nicolás Condori, como tampoco 

ninguno de sus descendientes; pues posiblemente falleció y no tuvo descendencia.  

El cuadro anterior también incluye a los hijos de los ex colonos, quienes habían 

adquirido en calidad de compra las parcelas de tierra de la hacienda. Por ejemplo, 

Toribio Mamani era hijo del ex colono Hilarión Mamani; Francisco Catari Loza era hijo 

del ex colono Francisco Catari Pinto; Máximo Catari era el hermano del ex colono Juan 

Catari; Ignacio Gutiérrez era hijo del ex colono Calixto Gutiérrez. También figuran en la 

lista los que obtuvieron por herencia, por ejemplo, el ex colono Manuel Gutiérrez y 

Faviana de Gutiérrez a su fallecimiento sus parcelas de tierra pasaron a su hijo Pascual 

Gutiérrez; Juan y Policarpio Gutiérrez también heredaron las parcelas de tierra de su 

señor padre el ex colono Pablo Gutiérrez y Bárbara de Gutiérrez (Expediente de informe 

complementario de la hacienda de Huatajata, 1955, fjs.: 18).        
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También figuran aquellos ex colonos que otorgaron parte de sus parcelas de tierra a su 

hermano (pese que tenían varias hermanas). Es el caso del ex colono Anselmo Chura, 

quien figura como único dueño de las parcelas de tierra en el Testimonio de 

transferencia de un lote de terreno que otorgó la Misión Bautista Canadiense en 1942. El 

mencionado señor tenía un hermano llamado Rámaso Chura y varias hermanas. El 

señor era hijo menor de un ex colono y su hermano Anselmo decidió regalarle una parte 

de sus parcelas de tierra y no así a sus hermanas. Para 1955 las parcelas de tierra del 

ex colono Anselmo Chura limitarán al norte con la propiedad de Rámaso Chura 

(Expediente de informe complementario de la hacienda de Huatajata, 1955, fjs.: 17).       

5.16 Conformación de los primeros sindicatos y la cuestión agraria en el 

monasterio de Santa Clara durante la presidencia del General David Toro   

El General David Toro y el Teniente Coronel Germán Busch llegan al poder con el apoyo 

de los excombatientes, obreros e izquierdistas moderados los mismos se denominaron 

como un régimen “socialista-militar”. Durante el gobierno de los mencionados se hicieron 

varios cambios entre ellos: la creación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y se 

dictó el Decreto de Sindicalización obligatoria para fabriles, profesionales y mineros 

(Dandler 1969: 28). 

Después de haber concluido la Guerra del Chaco y aquellos campesinos que habían 

asistido a esa contienda bélica al retornar a sus lugares de origen encontraron intacto el 

régimen de servidumbre gratuita. Es más, los indígenas volvieron a someterse al trabajo 

en las haciendas, pero en otros lugares se levantaron y pusieron resistencia a las 

obligaciones en servicios personales, es el caso de Ucureña en el extenso latifundio 

perteneciente al monasterio de Santa Clara (convento de monjas de claustro, en la 

ciudad de Cochabamba). La mencionada hacienda se arrendaba por cinco años y 

durante la contienda bélica estaba alquilada al padre Juan de Dios Gamboa el mismo 

había cometido varios abusos contra los colonos. 

Ya en 1935 la propiedad del Convento de Santa Clara estaba en alquiler y el padre Juan 

de Dios Gamboa nuevamente trató de renovar su contrato y al enterarse los colonos 

reaccionaron en varios actos de desobediencia y sabotaje a las obligaciones impuestas, 

se dio la huelga de brazos caídos incluso amenazaron con destruir la casa de la 

hacienda y sublevándose del yugo, el 12 de octubre de 1935 (Dandler 1969: 65).  
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Varios colonos de Ana Rancho consideraban que, si las tierras del convento se 

arrendaban a extraños y aun precio bajo, ¿por qué no podían ellos, como un grupo de 

colonos, alquilarse tierras de la propiedad? Ya que en otras haciendas había muchos 

campesinos habían llegado a arrendar pequeños lotes, otros a comprarse algo de tierra, 

pero siguiendo como colonos e inclusive algunos a ser pequeños propietarios 

completamente independientes de un patrón, de modo que la idea de los colonos de 

Ana Rancho no era nueva (Dandler 1969: 66). El grupo de colonos que planteaban 

arrendar las tierras de la hacienda eran ex – combatientes de la Guerra del Chaco, los 

mismos con la ayuda de maestros y abogado vieron las posibilidades de fundar un 

sindicato para posteriormente arrendar las tierras de la hacienda. De este modo los 

colonos se constituyeron como “sindicato” de Ana Rancho bajo el Decreto – Ley de 

Sindicalización Obligatoria. 

Los colonos de hacienda llegaron a un acuerdo con las monjas del monasterio y el 

Obispo de Cochabamba de que parte de la propiedad se arrendaría a más o menos 

cincuenta colonos. Ya legalmente reconocido como sindicato el grupo de Ana Rancho 

firmó un contrato e hizo el pago al convento (Dandler 1969: 78). Los terrenos se 

distribuyeron individualmente a las familias. Posteriormente, a fines de 1941, los 51 

colonos de Ana Rancho pagaron 470,000 Bs, por 15 fanegas (43.35 ha.), de tierra. 

Fueron un total de 216 colonos (51 de Ana Rancho y 165 en La Loma) compraron tierras 

del monasterio. La Mayoría de ellos compraron más o menos 3 arrobadas (1,2 ha.), 

incluyendo pequeños lotes para sus casas. A partir de 1942, los colonos de Ana Rancho 

y La Loma y sus descendientes llegaron a considerarse piqueros o pequeños 

propietarios campesinos que de hecho adquirieron un status social y económico más 

alto, ya que eran independientes del patrón (Dandler 1969: 100-101). En este hecho 

histórico lo determinante fue la organización de los colonos en sindicato, inicialmente 

arrendando las tierras de la hacienda y posteriormente adquiriendo en calidad de 

compra las tierras del monasterio.  

Haciendo una comparación de lo acontecido en la hacienda de Wat`axata y el convento 

de Santa Clara hay más diferencias que similitudes, entre ellos: los protagonistas en el 

primero es la Misión Bautista Canadiense y en el segundo los ex combatientes de la 

Guerra del Chaco, maestros y profesionales; con referencia a la temporalidad en el 

primero, es un proyecto denominado “Plan Merrick” de una duración de cinco años y en 

el segundo, se dio en función al Decreto de Sindicalización Obligatoria (1936); con 
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referencia al documento, en el primero obtuvieron el Testimonio de Transferencia de 

lotes de terreno, en el segundo, un contrato de arrendamiento y posterior compra de las 

parcelas de tierra; en el primero hay una liberación de las fuerzas productivas al igual 

que en el segundo; en el primero los propietarios eran los misioneros bautistas 

canadienses y el segundo el monasterio de Santa Clara – religiosos católicos.       

5.17 Políticos que visitaron la hacienda de Wat´axata, para cerciorarse de la 

experiencia de la reforma agraria 

Las transformaciones realizadas en la hacienda de Wat´axata habían generado 

curiosidad en varios intelectuales, y es por esa razón, que muchos estadistas, 

misioneros, sociólogos y turistas viajaron a la hacienda de Wat´axata para ver la 

experiencia de la reforma agraria. También, los diferentes políticos de ese momento y 

estos personalmente visitaron la hacienda, entre ellos figuran: Henry A. Wallace, 

Enrique Hertzog, Mamerto Uriolagoitia y Víctor Paz Estenssoro. 

5.17.1 Henry A. Wallace 

El Vicepresidente de los Estados Unidos, Henry A. Wallace, visitó el Estado boliviano en 

abril de 1943. Arribó al aeropuerto de “El Alto” el 5 de abril pasado medio día; y después 

de haber visitado diferentes departamentos, provincias y cantones, el 9 de abril 

abandona el territorio boliviano, para trasladarse al vecino país del Perú. Era un 

simpático yanqui desgreñado y natural, como dicen nuestros cruceños, con aires de 

hombre de campo, pero con mirada perspicaz e inteligentísima. Los programas oficiales 

fueron vastos tanto en La Paz como en Cochabamba (Díaz Machicado, 1958: 85).      

Henry A. Wallace durante su permanencia visitó la ex – hacienda de Huatajata, la 

actividad está publicada en varios matutinos. Por ejemplo, “El Diario” señala “Mr. Henry 

A. Wallace viajó ayer a Huatajata en la tarde después de despedirse del Presidente” (El 

Diario, 1943: 4. 9 de abril de 1943) (ver imagen 15). 

Asimismo, en el programa oficial de agasajos al Sr. Henry Wallace se menciona, que el 

día 8 de abril a horas 06:00, H. Wallace estaría llegando a la Misión Canadiense de 

Guatajata a orillas del lago Titicaca, donde cenará y pasara la noche. Al día siguiente, 

nueve de abril a horas 08:00, estaría partiendo de Guatajata rumbo a Warizata (La 

Razón, 1943: 5. 1ro de abril de 1943). 
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El Vicepresidente de los Estados Unidos de América fue recibido en la ex – hacienda de 

Huatajata por la misión canadiense y cerca de 1.000 indígenas y escolares. Allí 

descansó y al día siguiente pasó revista a los escolares y a los indígenas y les dijo “Dios 

es el padre de todos, por eso somos hermanos. Mi deseo es que trabajen la tierra en 

paz, para el bien de la humanidad” (La Razón, 8. 10 de abril de 1943). 

El matutino La Razón menciona, que a horas 08:00 el Sr. Wallace asistió en Huatajata a 

una demostración escolar ofrecida por la misión evangélica canadiense donde los 

estudiantes de la Escuela “Antonio Chiriotto” desfilaron frente al Vicepresidente de los 

Estados Unidos y entonaron el Himno Nacional. El Sr. Wallace revistó a más de 1.000 

indígenas que habían formado cuadros y en castellano les hizo algunas interrogantes 

acerca de las labores agrícolas. Uno de los indios en perfecto castellano, respondió a 

las preguntas (La Razón, 6. 11 de abril de 1943).   

Además, Arturo Nacho menciona que el Vicepresidente de los Estados Unidos, visitó 

Wat´axata, para constatarse personalmente sobre la obra realizada por los bautistas 

canadienses. En esa ocasión, el Señor Wallace vio la finca mecanizada con la moderna 

maquinaria agrícola de Internacional Harvester Company de los Estados Unidos (Nacho, 

1998: 50). La reforma agraria en la hacienda de Wat´axata marcó un hito histórico en 

toda Bolivia y América Latina, es por este hecho que la hacienda ha recibido a 

importantes personalidades nacionales y extranjeras.  

5.17.2 Víctor Paz Estenssoro 

Otra de las personalidades pertenecientes al ámbito político quien acostumbraba visitar 

la hacienda de Wat´axata fue el Dr. Víctor Paz Estenssoro, en su paso por Batallas, 

Huarina y otras localidades fue saludado con muestras de simpatía, especialmente por 

elementos campesinos, quienes levantaron arcos de plata y flores en el trayecto (El 

Diario, 4. 13 de octubre de 1952).  

Después de haber presenciado las pruebas deportivas del Yacht Club Boliviano, los 

pobladores de Wat´axata como muestra de cariño obsequiaron a Dr. Paz Estenssoro 

awayus y gorros autóctonos. Por la tarde el visitó la Escuela “Antonio Chiriotto”, llevando 

como regalo útiles escolares para los niños/as indígenas quienes se educaban en la 

mencionada escuela. También, visitó la Misión Evangélica establecida en esa localidad 

(El Diario, 4. 13 de octubre de 1952) (ver imagen 16). 
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En una visita a “Huatajata”, el presidente de la república Dr. Víctor Paz Estenssoro decía 

en su discurso, “…que había aprendido de los misioneros evangélicos a devolver las 

tierras a los verdaderos dueños en las haciendas” (Yapu, 2006: 52). Posteriormente, en 

1953, se producirá la reforma agraria en todo el territorio boliviano.      

Además, el ex – colono, Sr. Juan Catari menciona, que desde hace varios años el Dr. 

Víctor Paz Estenssoro con mucha frecuencia visitaba la hacienda de Wat´axata y se 

reunía con los misioneros, “…Paz Estenssoro era amigo de los misioneros…Merrick era 

amigo de Víctor Paz…” (2003). Durante su visita, habló brevemente con un grupo de ex 

colonos y les exhortó a producir más, asegurando que las promesas del gobierno de 

mejorar la producción agrícola serán cumplidas. Y al finalizar dijo que si bien la Rosca 

fue desplazada del gobierno, era necesario que la producción agrícola mejore labrando 

intensamente y evitando trastornos en el agro (El Diario, 4. 13 de octubre de 1952). 

Después de 10 meses, el 2 de agosto de 1953 el Presidente Paz Estenssoro decretará 

la reforma agraria en todo el territorio boliviano, bajo el principio, la tierra es de quien la 

trabaja, 11 años después de la reforma agraria en la hacienda de Wat´axata a cargo de 

la Misión Bautista Canadiense.     
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IMAGEN Nº 9 

Misionero F. Bennett y su Sra. Mary de Bennett 

El misionero y su esposa llegaron a la hacienda de Wat´axata en 1926 y ambos realizaron el trabajo de 
evangelización. Fue uno de los primeros misioneros que planteó la devolución de tierras a los colonos. 
 

             

           Fuente: El Cincuentenario de la Misión Bautista Canadiense en Bolivia 1898-1948, 1948: 56. 
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IMAGEN Nº 10 

Misionero H. E. Wintemute  

El Misionero Wintemute llegó a Bolivia en 1921. No estaba de acuerdo con la servidumbre campesina y 
planteó pagar un salario a los colonos por los trabajos que prestaban en la hacienda de Wat´axata. 

 

 
Fuente: El Cincuentenario de la Misión Bautista Canadiense en Bolivia 1898-1948, 1948: 20. 
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IMAGEN Nº 11 

El misionero Earl C. Merrick junto a su señora Mabel de Merrick llegó a la hacienda de Wat´axata en 1935. 
Como administrador de la hacienda planteó “dar libertad a los colonos, la entrega de las tierras a los que 
la trabajan…” Inició el Plan Merrick y entregó los Títulos de Propiedad a los 32 colonos. 
 

 
        Fuente: El Cincuentenario de la Misión Bautista Canadiense en Bolivia 1898-1948, 1948: 40. 
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IMAGEN Nº 12 

Casa de los colonos en el altiplano boliviano 

Similares características eran las construcciones de los colonos de la hacienda de Wat´axata antes de la 
reforma agraria de 1942. 

 

                 Fuente: Laura Gotkowitz, 2011: 194. 
 

IMAGEN Nº 13 

Nuevas casa habitaciones de los colonos de la hacienda de Wat´axata 1939 

Nuevas casas que construyeron los colonos de la hacienda de Wat´axata (1936-1941) como una de las 

condiciones para que la Misión Bautista Canadiense entregase los Títulos de Propiedad de las parcelas 

de tierra en 1942 (Reforma agraria).  

 

Fuente: El Cincuentenario de la Misión Bautista Canadiense en Bolivia 1898-1948, 1948: 15. 
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IMAGEN Nº 14 

La hacienda de Wat´axata en 1942 

En la imagen, al lado izquierdo están las primeras aulas que fueron construidas durante la 
administración de la Sociedad Peniel Hall, al lado está la iglesia que fue construida en 1933 y a la 
derecha está las casas de la hacienda. Las antiguas casas de los colonos fueron demolidos y se 
observa pequeños árboles que fueron plantados por los colonos. 

 

Fuente: El Cincuentenario de la Misión Bautista Canadiense en Bolivia 1898-1948, 1948: 15. 
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IMAGEN Nº 15 
Viaje del Vicepresidente Mr. Henry A. Wallace a la ex hacienda de Huatajata 

 
 

 

                        Fuente: El Diario, 9 de abril de 1943: 4 

 

 

 

 



188 

IMAGEN Nº 16 

El Vicepresidente Mr. Henry A. Wallace observó en la hacienda de Huatajata una 
demostración de los estudiantes de la Escuela Indígena “Antonio Chiriotto” 

 

                      Fuente: El Diario,11 de abril de 1943: 6 
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IMAGEN Nº 17 
Visita del Presidente Víctor Paz E. a la hacienda de Wat´axata 

 

            Fuente: El Diario, 13 de octubre de 1952: 4 
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IMAGEN Nº 18 

Visita del Presidente Víctor Paz E. a la hacienda de Wat´axata 

 

 

 

Fuente: El Diario, 13 de octubre de 1952: 4 
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CONCLUSIONES 

Durante la investigación realizada, se ha podido identificar una variada bibliografía sobre 

la historia agraria boliviana. Sin embargo, se ha evidenciado que los investigadores han 

pasado por alto los hechos históricos sucedidos en las haciendas en especial de 

aquellas ubicadas a orillas del lago Titiqaqa. No se ha podido encontrar en ninguna 

bibliografía de temas agrarios sobre lo acontecido en la hacienda de Wat´axata. Esta 

temática se ha ido visibilizando a grandes rasgos en bibliografía de carácter evangélico, 

sobre todo en producción intelectual de la Misión Bautista Canadiense.  

Cuando llegan los Misioneros a la hacienda de Wat´axata, quedan sorprendidos al ver la 

situación miserable en la cual vivían los colonos, debido a que los anteriores 

administradores poco o nada habían hecho para cumplir el testamento de Antonio 

Chiriotto. Frente a esta situación, los misioneros sintieron la necesidad de impartir 

sabiduría y justicia a través de la educación, la evangelización, la salud y la 

modernización agrícola, para que los indígenas en lo futuro sean los actores directos de 

su propio destino. 

Los Misioneros desde el primer momento que llegaron a la hacienda de Wat´axata, 

siempre demostraron su ética cristiana, lo hicieron hasta en épocas más difíciles de 

confrontación con los colonos, comunarios de las comunidades originarias y 

hacendados. Los misioneros rompieron toda barrera discriminatoria en aras de buscar la 

justicia social a través de la educación y propaganda cristiana. Estos resultados 

positivos se dieron gracias a que los misioneros en primer lugar respetaron ciertos usos 

y costumbres de los colonos, recuperaron y fortalecieron los valores indígenas. Además, 

en su condición de minoría, buscaban integrarse dentro de la mayoría indígena, no con 

el fin de dominar sino con el afán de buscar la libertad y justicia.  

Los Misioneros Canadienses fueron pioneros en la educación indígena, propaganda 

cristiana, salud y reforma agraria, los mismos se desarrollaron de modo simultáneo. La 

educación se había constituido en un modelo pedagógico integrador que generaba la 

transformación social de los indígenas estableciendo en ello radicales cambios sociales 

al interior de la hacienda. De este modo, se acabaron los castigos físicos, los trabajos 

forzados y la servidumbre para posteriormente ser reemplazados por el trabajo 
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retribuido, primero en especie y luego en dinero, concluyendo finalmente en la reforma 

agraria en la hacienda de Wat´axata en 1942. 

En lo social 

Las revueltas encabezadas por los algunos colonos al interior de la hacienda en 

complicidad con indígenas de las comunidades libres, los saqueos constantes, expulsión 

de los agitadores colonos y el encarcelamiento de los indígenas de las comunidades 

libres generaron mayor conflicto entre ambos y es en este contexto donde los 

misioneros plantearon la devolución de las parcelas de tierra a los colonos.  

Con la reforma agraria en la hacienda de Wat´axata, se eliminó la servidumbre 

campesina y al eliminarse esta, se liberan a los trabajadores o colonos de la hacienda 

de los trabajos forzados, se libera a la tierra y los demás medios de producción. Se 

rompen los vínculos o la dependencia de los ex colonos respecto a los personeros de la 

Misión Bautista Canadiense. Y no solamente habían sido los hombres los que cumplían 

con los trabajos forzados, sino también en alguna medida las mujeres y niños, ya que 

toda la familia de colonos estaba bajo dominio de los Misioneros.   

La sociedad indígena de los ex colonos, posterior a la reforma agraria, vive 

decentemente debido a que la MBC introdujo la construcción de nuevas casas con tres 

habitaciones, como una de las condiciones para la entrega de las parcelas de tierra en 

1942. Las nuevas habitaciones permitieron a las familias vivir cómodamente en el marco 

de lo moral y limpieza; en el primero, los hijos de los colonos ya no compartían la misma 

habitación con sus padres (en su mayoría); además, los misioneros habían enseñado a 

las mujeres sobre la limpieza que debían mantener al interior de sus casas, 

alimentación, utensilios y otros; asimismo, había disminuido la mortandad e 

incrementado la población infantil al interior de cada familia, debido a que la hacienda 

contaba con un centro de salud.  

La reforma agraria en la hacienda de Wat´axata como una de sus consecuencias 

negativas había provocado la migración. La misma se dio por dos razones, la primera 

por motivos de estudio, ya que en la hacienda de Wat´axata venía funcionando desde 

1914 la primera escuela indígena con formación en el nivel preparatoria y primaria, 

donde se educaban los hijos/as de los colonos, comunarios, administradores, pastores y 

misioneros. Los hijos de algunos ex colonos migraron a la ciudad de La Paz con miras a 
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concluir sus estudios en el Nivel Secundario (Colegio Bolívar, Ayacucho, Antonio Villamil 

de Rada y otros), al igual que al Colegio Inglés “Archibald Reekie” de la ciudad de Oruro, 

en calidad de becados, para continuar sus estudios en el Nivel Superior (Escuelas 

Normales, Instituciones Militares, Universidad y otros). El segundo motivo de la 

migración está vinculada al minifundio. Es decir, que las parcelas de tierra que poseían 

los ex colonos se van reduciendo con el advenimiento de las nuevas generaciones en 

función al número de hijos. En este caso, son los hijos de los ex colonos los primeros en 

migrar a la ciudad de La Paz, en busca de fuentes de trabajo (como artesanos, obreros, 

conductores de automotores, comerciantes medianos y pequeños, carpinteros, 

mecánicos, albañiles y otros) para lograr mejores condiciones de vida. Además, ellos 

tenían dominio de la lengua castellana. 

La práctica de la vida moral era otra de las condiciones que los ex colonos debían 

cumplir para que la Misión entregase los Títulos de Propiedad. Durante los cinco años 

que duró el Plan Merrick y posterior a la reforma agraria los ex colonos fueron 

practicando y demostrando las buenas costumbres, en el marco de los principios 

evangélicos al interior de su familia y con el resto de la población. Por ejemplo, dejaron 

de asistir a las fiestas paganas, consumir bebidas alcohólicas, mantuvieron buenas 

relaciones con los indígenas y personeros de la Misión, practicaron los valores de 

solidaridad y cooperación, aceptaron la religión protestante asistiendo los días domingos 

a la iglesia. 

La religión evangélica había jugado un papel preponderante en la conducta de los ex 

colonos. Al parecer moldeó el comportamiento, haciéndolos más humildes, más 

educados y más respetuosos ante la ley y su prójimo, dispuestos a definir sus actos en 

base al diálogo, descartando la violencia y las tradicionales formas sociales del sector 

criollo, mestizo y propias. En las regiones donde no hubo presencia de los misioneros 

hasta el día de hoy esas sociedades aymaras son las más revoltosas, es el caso de las 

comunidades que habitan la parte alta de los cantones de Achacachi y Warisata de la 

provincia Omasuyos. Son colectividades que buscan obtener sus reivindicaciones a 

base de estallidos de la violencia y no tanto a través del diálogo.    
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En lo económico 

La hacienda como una institución productiva concentraba en su poder desde la 

administración económica expresada en los ingresos y egresos, hasta los medios de 

producción, las fuerzas productivas y por supuesto las relaciones de producción. 

Resultando en palabras concretas en un aparato articulador de dominio, que controlaba 

directa e indirectamente a los colonos de Wat´axata a través del administrador de la 

hacienda. Además, la hacienda era convertida en un polo de desarrollo social, porque 

los bienes producidos en el interior de la hacienda eran destinados en un porcentaje 

para el bienestar de la escuela (Huañapaco, 2003: 188). 

Desde el momento que se hizo cargo la MBC, la hacienda de Wat´axata prosperó 

simultáneamente ingresando a la modernización agrícola debido a que se incorporó la 

maquinaria agrícola (tractor), uso de fertilizantes, insecticidas, semillas mejoradas, 

asesoramiento técnico (misioneros agrónomos) y a las nuevas formas de cultivo. De 

este modo, se fueron sustituyendo las tradicionales formas de trabajo en la hacienda. En 

cambio, el resto de las haciendas ubicadas a orillas del lago Titiqaqa continuaron con 

sus tradicionales formas de trabajo basado en la yunta y el arado, y con mano de obra 

indígena.   

Anterior a la reforma agraria de 1942, los Misioneros habían preparado a los ex colonos 

en el uso y manejo adecuado de las parcelas de tierra a cargo de los Misioneros 

Wintemute y Merrick que tenían formación en el área de agronomía durante cinco años. 

Se los instruyó en el manejo de las tareas agrícolas, desde la roturación de la tierra 

hasta el almacenamiento de los productos. Es decir, ya se les había preparado a los 

futuros dueños de las parcelas de tierra, para que no tuviesen problemas 

posteriormente.  

Las parcelas de tierra que poseían los ex colonos con la reforma agraria estaban 

ubicadas en la parte baja y alta de la hacienda. En la primera, estaba construida la casa 

y una parte destinada para el cultivo de la papa, haba, legumbres y hortalizas; además, 

estas tierras eran fértiles. Las tierras de la parte alta, estaban destinadas para la 

producción de cereales, papa, oca, papaliza y quinua: estas tierras eran arenosas y en 

algunos casos pedregosas. La producción estaba destinada al consumo de la familia y 

el poco excedente era comercializado o intercambiado con otros productos del valle 
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como el maíz. La producción había incrementado como producto del conocimiento que 

poseían los ex colonos con referencia a las actividades agrícolas. Además, se 

visibilizaban mejoras en cuanto a la alimentación de la familia de los ex colonos. 

El factor económico también fue determinante para los ex colonos, para adquirir 

utensilios de aseo, ropa y alimentos de primera necesidad (arroz, azúcar, aceite, harina 

y otros). Posterior, a la reforma agraria, los ex colonos continuaron trabajando en la 

hacienda en los trabajos agrícolas y actividades ganaderas. Algunos fueron contratados 

como jardineros, albañiles, mesajeros y otros, los mismos puestos antes de la reforma 

agraria eran cubiertos por los colonos a traves de la servidumbre campesina. Y a partir 

de 1942, los Misioneros requerían mano de obra y por tanto, empezaron a contratar los 

servicos de los ex colonos a cambio de una remuneración económica por los días 

trabajados. El pago variaba de acuerdo a los días de trabajo; inclusive en los recibos se 

ha podido encontrar el pago de indemnización por los años trabajados en la hacienda. 

Además, los ex colonos eran contratados por dos razones, primero, porque tenían 

amplia experiencia en los trabajos de la hacienda y segundo, porque estaban inculcados 

en los principios evangélicos.  

En lo político    

Las reformas agrarias han sido parte inseparable de las luchas políticas de control del 

poder estatal y proyectos políticos de transformación estructural de los Estados (Colque 

y otros, 2016: 33). En Bolivia, la cuestión agraria ha sido planteada, debatida y analizada 

por estudiantes universitarios y partidos políticos anteriores a la reforma agraria en la 

hacienda de Wat´axata, cuya finalidad posiblemente no era aplicar en los hechos sino 

ganar mayor legitimidad en la población votante. 

La reforma agraria en la hacienda de Wat´axata políticamente ha quebrantado el poder 

de dominación de los misioneros sobre los colonos, aunque, ya desde hace varias 

décadas atrás la forma de relacionamiento entre los Misioneros y los ex colonos había 

cambiado. Es decir, primaba mayor comunicación, dialogo, colaboración y solidaridad 

entre las partes; esto por ser los Misioneros portadores de los principios Evangélicos.  

A partir de la entrega de los Títulos de Propiedad a los ex colonos, éstos dejaron de 

pertenecer y cumplir con los trabajos de servicios personales gratuitos en la hacienda 

(continuaron trabajando a cambio de una remuneración económica cual se dijo). Los 
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indígenas pasaran de colonos a comunarios y pertenecerán a la comunidad de 

Huatajata y estarán al servicio de las autoridades políticas y sindicales del Cantón 

Huarina y Achacachi.  

Desde 1942, los ex colonos cumplirán con los usos y costumbres que se práctican en la 

comunidad. Por ejemplo, con los trabajos para el mejoramiento de la comunidad y como 

autoridades sindicales en el cargo de secretarios generales y de justicia o jilaqatas, 

alcaldes escolares, corregidores, registro civil y otros. Asimismo, no tenían problemas en 

asumir los cargos debido a que sabían leer y escribir, llenar actas y cuentas, ya que 

ellos se habían educado en la primera escuela indígena “Antonio Chiriotto” fundado en 

1914. 

También, la experiencia de la reforma agraria en la hacienda de Wat´axata ha llamado la 

atención de varios tratadistas, sociólogos, misioneros, economistas y turistas extranjeros 

para realizar investigaciones, al igual que a los políticos de ese entonces, entre ellos 

figuran Henry A. Wallace, Enrique Hertzog, Mamerto Uriolagoitia y Víctor Paz 

Estenssoro, posiblemente con la finalidad de analizar y reproducir el mismo modelo a 

nivel nacional y cumplir con las exigencias de la sociedad indígena y de este modo 

calmar o dejar sin efecto las rebeliones encabezadas por los caciques apoderados. 

Según, Yapu el Dr. Víctor Paz Estenssoro en una visita a la localidad de Huatajata 

mencionó: “…que había aprendido de los misioneros evangélicos a devolver las tierras a 

los verdaderos dueños en las haciendas, dar la libertad a los campesinos de todo 

pongueaje y servidumbre…” (2006: 52). Un año despues en 1953 Paz Estenssoro 

promulgará la Ley de la reforma agraria en todo el territorio boliviano. Además, Paz 

Estenssoro desde hace varios años atrás visitaba la hacienda de Wat´axata inclusive 

según algunos ex colonos mencionan que Paz Estenssoro y los Misioneros eran 

grandes amigos. 
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ANEXO Nº 1 
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ANEXO Nº 2 

TESTIMONIO Nº 626. TESTAMENTO OTORGADO POR ANTONIO CHIRIOTTO A FAVOR DE LA SOCIEDAD 
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ANEXO Nº 3 

TESTIMONIO Nº 167. COMPRA – VENTA DE LA HACIENDA “GUATAJATA” OTORGADO POR MANUEL 

GOSALVEZ S. A FAVOR DE “SOCIEDAD PENIEL HALL” EN FECHA 28 DE FEBRERO DE 1913 
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ANEXO Nº 4 

TESTIMONIO Nº 293. ESCRITURA DE TRANSFERENCIA GRATUITA DE UNA PARCELA DE TIERRA EN LA 

HACIENDA DE “GUATAJATA” A FAVOR DEL EX COLONO JUAN CATARI, 1942 
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ANEXO Nº 5 

RECIBO DE BS. 307.00 POR GASTOS DE TRÁMITE PARA LOS TESTIMONIOS DE ESCRITURA DE 

TRANSFERENCIA DE LOS LOTES DE TERRENO 
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ANEXO Nº 6 

TESTIMONIO Nº 293. ESCRITURA DE TRANSFERENCIA GRATUITA DE UNA PARCELA DE TIERRA EN LA 

HACIENDA DE “GUATAJATA” A FAVOR DEL EX COLONO ANSELMO CHURA, 1942 
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ANEXO Nº 7 

TESTIMONIO Nº 293. ESCRITURA DE TRANSFERENCIAGRATUITA DE UNA PARCELA DE TIERRA EN LA 

HACIENDA DE “GUATAJATA” A FAVOR DEL EX COLONO BENEDICTO GUTIERREZ, 1942 
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ANEXO Nº 8 

ACTA DE FINIQUITO DE LA MISIÓN BAUTISTA CANADIENSE EN FAVOR DEL EX COLONO MARIANO 

GUTIERREZ POR LOS SERVICIOS DE ALBAÑIL EN LA HACIENDA DE GUATAJATA POSTERIOR A LA 

REFORMA AGRARIA EN 1942 
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ANEXO Nº 9 

PLANO INDIVIDUAL DE COMPRA Y VENTA A FAVOR DEL EX COLONO MARIANO GUTIERREZ POR LA 

MISIÓN BAUTISTA CANADIENSE EN 1964 
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ANEXO Nº 10 

EX COLONOS COMO MIENBROS DE LA IGLESIA EVANGÉLICA DE HUATAJATA. REVISIÓN DEL AÑO 1943 
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ANEXO Nº 11 

SENTENCIA EN EL JUICIO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE COMUNIDAD Y RECONOCIMIENTO DE 

DERECHO SOBRE LA HACIENDA GUATAJATA, 28 DE JUNIO DE 1955 
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ANEXO Nº 12 

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE LA HACENDA DE GUATAJATA A 

FAVOR DE LA SOCIEDAD PENIEL HALL 
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