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ESTUDIO DE CASO 

Contra el avasallamiento y mercantilización:  

La resistencia y persistencia comunal de San Antonio de la Cabaña  

 

El presente estudio trata el caso de una comunidad campesina que experimenta 
cambios en su forma de vida a partir del uso y aprovechamiento de la tierra, desde la 
visión de planificación de pueblo rural campesino.  La implementación de un proyecto 
de desarrollo (construcción de una represa y sistema de riego San Jacinto), que tuvo 
por efecto la subida de precio de la tierra comunal, generando un mayor interés en los 
beneficiarios por acumular tierra con riego para su mercantilización. Las 
consecuencias siguen siendo la venta de la tierra a actores externos, rompiendo los 
vínculos familiares y relaciones comunales; y además, acciones de avasallamiento por 
parte de familias beneficiarias y no beneficiarias del proyecto, impulsadas por el 
acceso a riego para la implementación de viñedos. La instalación de varias bodegas 
privadas alrededor de la comunidad, ha generado mayor demanda e interés mercantil 
por la tierra como materia prima, pues los terrenos comunales tendrían 
oportunidades de capitalización (compra y venta) y formar parte de la importante 
cadena productiva de vino y singani. Hasta el momento en que los predios comunales 
sean saneados y tengan el derecho propietario, se mantiene la lógica de 
representación orgánica sindical como un instrumento de autodefensa ante el 
avasallamiento de actores externos y la expectativa de expansión de las bodegas de la 
industria de la uva. 
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Ubicación geo referencial 

La comunidad San Antonio La Cabaña es parte de la 
Sub Central Campesina de Santa Ana y se encuentra a 
14 km. de distancia al sur de la ciudad de Tarija,  a una 
altitud de 1847 msnm. La comunidad está ubicada en 
el cruce de dos carreteras nacionales, una en dirección 
al Chaco y otra en dirección a Bermejo. Tanto la Sub 
Central como la comunidad se encuentran rodeadas 
por los viñedos privados que corresponden a las 
bodegas de las agroindustrias de Kohlberg, Aranjuez y 
Casa Real, importantes marcas de vino y singani.  

 

Clasificación del caso 

El caso aborda el tema de la resistencia campesina al avasallamiento de la tierra 
comunal por efecto de la implementación de un proyecto de desarrollo, el proceso de 
mercantilización y la visión de sobrevivencia comunal a partir del ejercicio 
organizacional del sindicato agrario de la comunidad San Antonio de la Cabaña. 

 

Algunas características  

 

“Ser dirigente campesina mujer, es un reto… como 
madre y dirigente es una prioridad velar por la tierra,  
y el agua, para nuestra familia y nuestros hijos… por lo 
general la mujer es la que se queda con los hijos en el 
campo, el varón tiene que migrar o se ausenta… 
entonces a nosotros como mujeres nos toca asumir la 
dirigencia y cuidar de lo que vivimos…” (Comunaria 
Sandra Vega) 

 

 

 

El régimen climático es árido, con precipitación moderada, vegetación xeromórfica, 
con baja humedad ambiental muy apto para el cultivo de la vid y frutales, sistemas 
adaptados a la estacionalidad lluviosa. 

https://sites.google.com/site/vinosdebolivia/vinos-bolivianos/bodegas-y-vinedos-la-cabana-vinos-kohlberg
http://vinosaranjuez.com/
http://casa-real.com/casareal/
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Tradicionalmente son sistemas productivos familiares que combinan áreas de cultivo, 
viviendas, áreas de pastoreo y pequeñas zonas de riego que aprovechando su cercanía 
a los ríos, desvían cursos de agua para habilitar zonas productivas. La administración 
y aprovechamiento de estos territorios se fueron actualizando de acuerdo a las leyes 
estatales y la disponibilidad de servicios que fueron instalándose a lo largo de los 
años.  

 

La lucha por la tierra. “Como mujeres sabemos que la tierra es para 
nuestra familia… por eso desde que se dio el fallo  de la corte [del 
Tribunal Agrario Nacional] de Sucre, a favor de nuestra comunidad, 
estamos más tranquilas…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de la demanda y estrategia de acceso  

 

Ubicación de la comunidad de San Antonio de la Cabaña 
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Antes de 1952, la tenencia de la tierra y su explotación se basó en un sistema 
productivo terrateniente (gamonales y patrones) y con la ley de reforma agraria de 
1953, se hizo la repartición de la tierra aplicando el principio de “la tierra es de quien 
la trabaja”. Organizados bajo una lógica sindical, desde la década de los setenta se 
aglutinan en torno a Sub Centrales Campesinas y Federaciones, para tener una 
representación orgánica como sector productivo. 

En la década de los ochenta, se regaban los terrenos con agua de los ríos por medio de 
acequias, pero se abandonó esta práctica por la transformación del régimen de lluvias. 
La problemática del acceso a riego, generó la demanda de construir una represa y 
sistema de riego (Proyecto Múltiple San Jacinto), que con su implementación habilita 
nuevos terrenos, pero también origina un cambio significativo en la producción 
agrícola, abre la posibilidad a la compra-venta de tierra y modifica la calidad de vida 
de comunarios que viven en las 1.500 hectáreas que riega el proyecto. 

Junto a este fenómeno, comienza la expansión del cultivo de la vid, generándose toda 
una cadena productiva orientada al vino y al singani. Surgen agroindustrias que 
procesan la uva y le dan un valor agregado reconocido a nivel internacional como 
“vinos de altura”.  

 

Presa de “San Jacinto”, espejo de agua y su Cercanía a la ciudad de Tarija 

Ante esta dinámica y en el contexto de las décadas mencionadas, las comunidades 
campesinas generaron una lógica de planificación de la tierra en zonas cercanas a la 
ciudad. La población fue concentrándose alrededor del pueblito rural, lugar donde la 
tierra con mejores aptitudes productivas era también espacio para asentamientos de 
familias campesinas. Estas concentraciones se caracterizaban por reunir lotes 
agrícolas de 50 x 200 metros por familia y además, lotes familiares de 50 x 50 metros, 
en sectores más cercanos a la plaza, escuela e iglesia, mostrando una planificación de 
uso y aprovechamiento rural con una lógica comunitaria y periurbana.  

Esta forma de planificación es parte de la historia de la comunidad de San Antonio de 
La Cabaña, pues se llegaron a hacer acuerdos de asentamiento y propiedad en torno al 

http://consabolivia.com/project/complejo-multiple-san-jacinto/
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Pueblito Rural, pero al construirse la represa de San Jacinto y su sistema de riego, 
surge una primera etapa de mercantilización de la tierra. Comienza un proceso de 
acaparamiento y repartición de la tierra de forma no consensuada, y se llega a dejar 
sin tierra de cultivo a familias que sólo resguardaron el espacio de vivienda, se venden 
tierras comunales y se provoca una conflictividad interfamiliar al interior de la 
comunidad.  

Algunas familias que lograron vender tierras, vieron mejores opciones de inversión en 
la ciudad de Tarija, donde accedieron a propiedades inmuebles y camiones, 
modificando su forma de vida campesina y asumiendo oficios en el transporte y 
comercio. Otras familias afectadas por avasallamientos, perdieron sus terrenos de 
buena aptitud y acceso a riego, y no tuvieron otra opción que asentarse en zonas de 
pastoreo comunal. 

El proyecto San Jacinto al realizar su diseño e  implementación, no contempló los 
factores de riesgo socioeconómico que tendría sobre las comunidades campesinas. Y 
al sólo plantearse la dotación del servicio de agua, benefició indiferentemente a 
agroindustrias y a comunidades campesinas que al aumentar el valor de sus tierras, 
pero no de su capacidad productiva, han sido envueltas por una dinámica mercantil de 
compra y venta, que vulnerabiliza sus derechos al acceso a la tierra. 

Línea del Tiempo 
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Incremento de la producción y el crecimiento de las bodegas de vinos y singanis 

Como todo predio y solar campesino, los de la comunidad San Antonio Las Cabaña, 
giran en torno a la agricultura familiar. La familia decide en torno a su sistema 
productivo, la diversidad de productos para su seguridad alimentaria y generación de 
ingresos para cubrir sus necesidades básicas y además, excedentes para ahorro, 
inversión o diversión. 

 

Predio comunal recién habilitado con uso de maquinaria pesada 

El agua y el clima son variables productivas primarias que condicionan la producción 
de este sistema familiar productivo y definen la seguridad económica; determinando a 
su vez, la búsqueda de otras fuentes de ingreso como la venta de fuerza de trabajo por 
medio de la migración interna o externa, estacionaria o permanente, buscando 
siempre mejores oportunidades, visión compartida por mujeres y hombres jóvenes. 

Un sistema de riego de las características de “San Jacinto”, observando las condiciones 
de las comunidades donde se instaló, generó inmediatamente mejores condiciones de 
producción, asegurando el rendimiento agrícola por todo el año y generando poco a 
poco territorios productivos especializados en pocos cultivos, y promoviendo así el 
monocultivo. 

 

Predio comunal con cultivo de vid ya instalado y en producción 
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El pensamiento que se infundió hacia la década de los noventa, fue el de la “revolución 
verde” que se sustentan en la uniformización de los cultivos extensivos y la 
maquinización del campo, como parte de un “paquete” tecnológico para mejorar sus 
rendimientos. Todos estos principios vieron aplicar y favorecer a la uva como un 
cultivo que por las condiciones de adaptabilidad, cultura, variabilidad genética y 
rendimiento, tenga mayor impacto del proyecto de riego. Se generó una cadena de 
valor para incrementar el área de cultivo, asegurar los procesos de transformación de 
vinos y singanis para consolidar altos estándares de comercialización, selección y 
variedad, bajo la visión de la empresa privada y acumulación de capital. 

San Jacinto fortaleció el crecimiento de la producción de uva y su transformación en 
vinos y singanis en bodegas que inicialmente eran de producción familiar y tenían una 
orientación comercial local (que por efecto de la demanda del producto pasaron a una 
etapa industrial), que al obtener el riego mejoraron su rendimiento y producción, y 
asentar una visión de crecimiento, internacionalización y expansión. De esa forma, se 
instauró en la región una lógica de concentración de tierra y recursos como el agua, 
motivo por el que desde los noventa puede verse modificada fisonomía del valle 
central de Tarija, donde comunidades campesinas como San Antonio de la Cabaña se 
encuentran rodeadas por grandes monocultivos de uva.  

Con el tiempo al ser identificada como una zona apta para la instalación y producción de 
viñedos a escala agroindustrial, naturalmente el valor de la tierra creció 
significativamente, hasta convertirse en uno de los más altos del país. En ese contexto, 
las comunidades campesinas fueron absorbidas como facilitadoras de materia prima y 
fuerza de trabajo disponible para los procesos de producción de vinos y singanis. 

 

El impacto del monocultivo a favor de las bodegas y la situación de la 
agricultura familiar 

El “paquete tecnológico” al que nos referimos, consiste en la instalación y 
concentración de todo un territorio de producción de uva, con la capacidad de 
implementar variedades, realizar manejo tecnificado y alcanzar estándares de calidad 
de materia prima a favor de la agroindustria. Lo que está en juego, no sólo es la 
producción de un cultivo, sino que el proceso industrial y los buenos rendimientos y 
ganancias que genera, el cual beneficie a todos los actores que participan de esta 
cadena: productores propietarios de los medios de producción,  proveedores de 
insumos químicos, dueños de las bodegas y comercializadores, entre otros. Este 
panorama deja en claro que el impacto del proyecto San Jacinto es la instalación de 
todo este sistema productivo, que corresponde y favorece a la empresa privada y en 
menor escala a las comunidades campesinas. 
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Plantaciones privadas de bodegas que circundan a la comunidad (al fondo puede verse la planta de 
procesamiento) 

Además de estos beneficios, esta forma de producción intensiva y extensiva de la vid, 
demanda bastantes insumos, como las 18 o 20 aplicaciones para un ciclo agrícola, de 
controles fitosanitarios para asegurar el buen rendimiento, lo que naturalmente afecta 
al recurso agua y suelo utilizado. 

Lo intensivo de esta producción dificulta la producción de alimentos para las familias 
campesinas y genera riesgos para su salud. Además, al ser un territorio cercano a la 
ciudad y tomando en cuenta las complementariedades necesarias entre lo urbano y 
rural, el panorama es el que se ha comprobado en muchos lugares donde una ciudad 
rodeada de monocultivos a la larga tendrá problemas de tipo alimentario, cambio 
climático y oscilaciones térmicas mayores a otras ciudades que sí cuentan con un 
variado cinturón alimentario gracias a una diversa producción campesina. 

Pese a este contexto, no se puede negar que los campesinos se favorecen sus ingresos 
participando del monocultivo y recibiendo, en baja escala, los beneficios de la 
dinámica agroindustrial del vino y el singani. Seguramente esta producción primaria 
tenga mejores ingresos que otras zonas del país, sin embargo, no puede perderse de 
vista el riesgo de la seguridad alimentaria y la descomposición comunal por la no 
garantía en el acceso a la tierra. 

Al construirse la presa y el sistema de riego –como se indicó, vino el proceso de 

mercantilización de la tierra – y terrenos que serían beneficiados con agua fueron 

identificados y se iniciaron procesos de conflictividad interna, acaparamiento e incluso 

avasallamiento. En la comunidad en total hay 50 familias de las cuales 30 son afiliados 

activos y 20 no son afiliados (son aquellas familias que se apropiaron de la zona 

comunal de pastoreo, sin oportunidad de riego); y que reclaman terrenos con riego. 

Este conflicto ocasionó que ambos sectores ingresen en procesos judiciales que 

impidieron el regular curso del saneamiento de parte del INRA y recién entre el 2012 y 

2013, se emite un fallo a favor de la comunidad; es decir, 30 familias afiliadas que 

responden orgánicamente al sindicato y sub central campesina, que por ley tienen 

derecho a la tierra y recursos naturales.    

 



BOLIVIA   

9 
 

La problemática contemporánea de la comunidad de San Antonio de 
La Cabaña 

 

Habilitación de terreno con maquinaria pesada en la comunidad 

El principal problema de la comunidad es la expansión y demanda de materia prima 
por parte de las bodegas. Sin embargo, debe notarse que la presión sobre la tierra es 
una problemática interna a la comunidad. De acuerdo a la organización campesina los 
problemas de la comunidad pueden desagregarse así: 

- Creciente demanda por habilitar terrenos para instalar viñedos, incluso en 
zonas de tenencia y vivienda familiar, donde el equipamiento para la 
amortiguación de predios se hace con maquinaria pesada, rompiendo el paisaje 
y modificando la geografía del lugar para generar planicies. Ante la presión, la 
comunidad ha llegado a utilizar recursos del PROSOL1para habilitar terrenos 
que antes no tenían una función productiva y que al acondicionarlos es posible 
volverlos productivos incrementando la superficie de aprovechamiento por 
familia. 

- Actualmente el flujo de agua del sistema de riego de “San Jacinto”, favorece más 
las plantaciones de las bodegas y a las comunidades les llega las “sobras” con 
muy poca cantidad y lámina de agua reducida. Esto se intensificará cuando las 
áreas de cultivo habilitadas demanden más agua. A la larga la administración 
del recurso del sistema de riego traerá problemas en su uso, distribución y 
derecho entre comunidades y bodegas. 

- Hay problemas legales de tenencia de la tierra, por la venta, apropiación y 
avasallamiento de zonas de pastoreo de la comunidad (sin riego); generando 
división, intentos de dividir el sindicato y grupos que detentan derecho 
propietario sin formar parte del sindicato. 

- Los terrenos comunales de toda la zona aún no están saneados, hay una 
demanda de toda la población por el saneamiento, pero luego es posible que 

                                                 
1 El Programa Solidario Comunal Departamental de Tarija (PROSOL) apoya a iniciativas productivas de 
comunidades indígenas y campesinas con recursos provenientes del IDH, es decir, de las regalías 
petroleras. Fue creado el 16 de marzo de 2007 y para acceder a él las comunidades campesinas deben 
presentar su personalidad jurídica. 
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sea un factor que favorezca a la compra, venta o traspaso de los terrenos, una 
vez que el mismo este saneado y sea una oportunidad para que las bodegas se 
expandan hacia ese sector, por el momento no hay problemas de tierra con las 
bodegas, ellos respetan los terrenos de la comunidad, pero como se indicó no 
respetan el uso del recurso agua. 

- Para incrementar el caudal de agua para riego, se está pensado utilizar el flujo 
del sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Tarija, a 
diseñarse y construirse en la zona entre Laderas Norte y Centro, para 
coadyuvar al déficit de agua del sistema de riego ya establecido por “San 
Jacinto”, si se demuestra que el agua es de buena calidad y apta para los 
cultivos de fruta, vid, maíz y hortalizas de la comunidad. En caso de no cumplir 
con la expectativa se mantendrá la posición de uso de aguas de la represa de 
“San Jacinto”. 

-  Las bodegas plantean la alternativa  de utilizar el agua de riego de “San Jacinto” 
de mejor calidad para uso de sus viñedos (argumentando la importancia del 
rubro en la zona estableciendo su prioridad de uso para ellos) y que el agua 
generada a futuro por el sistema de tratamiento de aguas residuales de la 
ciudad de Tarija sea para uso y aprovechamiento para cubrir el déficit de agua 
en las comunidades.  

- El agua para riego, está generando diferentes expectativas en ambos sectores, 
por lo que hay una desinformación en torno al proyecto de tratamiento de 
aguas residuales de la ciudad de Tarija y naturalmente observaciones en 
relación al proceso de consulta para que el proyecto sea viable en su 
construcción socialmente debido a las diferentes versiones de uso que se han 
planteado, generando especulación. 

- Este nuevo proyecto de tratamiento de aguas residuales, por su magnitud está 
dividiendo a las comunidades, habilitando terrenos de forma forzosa, con el 
riesgo de que puedan tener problemas de deslizamiento y cambiar el cauce de 
los ríos, al alterar la fisiografía y escorrentía natural de las cuencas y micro 
cuencas. 

- La tenencia de tierra se verá afectada, nuevamente por el avasallamiento, 
expropiación de comunidades y conflicto entre familias, situaciones que ya se 
vivieron en la comunidad. Y aunque la dirigencia sindical y la comunidad, 
ganaron un proceso judicial entre el 2012 y el 2013, en defensa de la tenencia 
de la tierra, al verse otra vez en esa situación, intentan responder a la 
vulneración de sus derechos de manera orgánica. 

 

La resistencia campesina al avasallamiento de la tierra 

Los efectos que hemos visto que tiene el “Proyecto Múltiple San Jacinto” para la 
comunidad campesina y ahora, el diseño y construcción del proyecto de tratamiento 
de aguas residuales, para la ciudad de Tarija; muestra que es posible que la 
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comunidad tenga una menor calidad de agua para riego y una futura competencia con 
las bodegas por el agua de mejor calidad de “San Jacinto”.  

A todo esto se suma un proceso de saneamiento de la propiedad de la tierra, iniciado 
el año 1994 y que aún está pendiente, marcando un escenario complejo en torno al 
acceso y uso de la tierra y el agua, recursos fundamentales para la agricultura familiar. 

Los comunarios y su dirigencia sindical están conscientes de toda esta problemática y 
en su análisis plantean lineamientos de resistencia en torno al avasallamiento interno 
de la tierra y la defensa de sus recursos. 

- Las familias avasalladoras, corresponden a una generación más joven de la 
misma comunidad. Al haber realizado mejoras en los predios comunales de 
pastoreo, están apelando por más tierra y han recurrido a la estrategia de 
formar un sindicato paralelo al existente en San Antonio de La Cabaña, y 
visibilizar una representatividad, ahora que ven que en caso de construirse la 
planta de tratamiento de aguas residuales esas tierras tendrán acceso a riego. 

- San Antonio La Cabaña está afiliada a la Central Campesina de Santa Ana y a la 
Federación departamental de campesinos que la reconoce de manera orgánica 
como única instancia de representación sindical en el territorio. 

- El fallo judicial emitido por el Tribunal Agrario Nacional (2012 – 2013); la a 
favor de la comunidad sobre la tenencia de los predios y la tierra, es un 
antecedente importante para el momento del saneamiento ya que el mismo se 
tendrá que realizar en base a la disposición legal y a favor de los comunarios 
afiliados de manera orgánica al sindicato reconocido por sus respectivos entes 
matrices. 

- A partir del saneamiento, será posible dotar de terrenos aptos a los afiliados 
que no cuentan con tierra, procediendo a reasentamientos legales y por 
derecho. 

Se identificó el futuro problema del agua para riego entre bodegas y comunidades, 

aunque hay tolerancia entre ambas partes, principalmente porque las bodegas 

compran la materia prima (uva) de las comunidades y esta relación económica los 

beneficia mutuamente. Sin embargo, la posibilidad de cambiar de matriz de agua, 

aprovechando la implementación de la planta de tratamiento de aguas residuales, ya está 

generando observaciones en la comunidad, por la percepción de que la mejor y mayor 

cantidad de agua se otorgue a las bodegas, se está organizando para defender su 

derecho al agua y al riego. 

 

La gestión de la resistencia comunal en base a la gestión de la tierra 

La mercantilización y avasallamiento interno motivado por el beneficio del riego, 
obligó a que los comunarios se organicen sindicalmente y generen su representación 
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orgánica para respaldar la tenencia de la tierra de sus representados; y así también, 
generan antecedentes para ganar el juicio ante las familias no afiliadas. 

La demanda de materia prima (uva), por requerimiento de las bodegas generó toda 
una cadena productiva a favor de la comercialización de vino y singani. El acceso al 
agua y tierra para producir uva, y la generación de vínculos comerciales, establece en 
la zona una articulación económica de complementariedad entre las comunidades y 
los empresarios privados. Esta dinámica económica, cultural y social a favor de la 
expansión del monocultivo de la uva, genera ingresos y pago por servicios, por lo que 
las familias tienen expectativa de ingreso asegurado. El caso es que, existe entre la 
seguridad económica de las familias comunarias y la demanda de las bodegas, una 
contenciosa negociación, en la que está en juego el control del territorio. 

Como una estrategia de resistencia, las comunidades asentaron su derecho a la tierra 
y al agua (legal y por administración de los días/ horas de riego de San Jacinto), para 
asegurar la producción y ser parte de la cadena productiva, para obtener beneficios 
económicos. 

El tener acceso a la tierra, como derecho y legalmente, otorga reconocimiento a las 
familias, y además, los procesos y requerimientos a los que se someten, expresan 
pertenencia y apego cultural  a la tierra, en especial desde la visión de las mujeres, ya 
que da seguridad económica y alimentaria. 
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Parcela familiar de cultivo de uva, obsérvese como estrategia; el cultivo de 
hortalizas de hoja entre las hileras en época de invierno, una alternativa 

alimentaria y de ingreso, la cual no tendría éxito sin el derecho al uso de la 
tierra y agua en el territorio 

Asegurar el acceso, propiedad y uso los recursos de tierra y agua, siempre será una 
prioridad para las comunidades campesinas de cualquier territorio. 

Sin embargo llama la atención que proyectos de inversión estratégica del Estado, 
como la construcción de una presa que solo facilita riego a la mitad de la superficie 
diseñada, generó toda una problemática interna a las comunidades, que no fue tomada 
en cuenta como riesgo socioeconómico o al momento de “armonizar” e integrar el 
servicio al contexto territorial; es por ello que es necesario que se piense en un 
componente de consulta, saneamiento de tierras y conciliación en el diseño y 
ejecución de proyectos de alta inversión e impacto como fue el “Proyecto Integral San 
Jacinto” y a hora el nuevo proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

Se debe revalorizar la práctica de organización sindical afiliada y reconocida por 
estructuras departamentales y nacionales, que desde una lógica y cultura campesina, 
otorgan legitimidad y una palestra importante para defender los derechos a los 
recursos naturales. 

No cabe duda que el protagonismo de las mujeres, en la defensa de la tierra y el agua, es 

de interés superior ya que ellas, siempre velan por la familia y por su suficiencia 

alimentaria y económica. 

 

Créditos 

Sistematizado por Pedro Azuga Hurtado, investigador Comunidad de Estudios JAINA   

 

Tarija, julio del 2014 

 

 

 

 

 

 

 



BOLIVIA   

14 
 

Galería 

 

Fotos aéreas, de los cultivos de vid de las bodegas privadas y que generan la dinámica del monocultivo 

 

 

 

 

 


