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disponible, así corono tarnotéo , c ontr-ar-r-estar- en par-te las condício-

ne.s ecológicas acíver-sas y contar con cosechas "frescas" para el

consumo y e 1 mercado durante un tiempo más largo.

A fin de devolver la f'er-t ll tdad él. la t ier-ra , se prepa-

ran los terrenos por lo menos con un afio de anticipación, utilizan

do para el efecto rnaqutriar-te agrLcola, en pr-iric ip i o con los tracto-

res adqui l ados al IERAC a r-az ón de SI 70,00 la hora y lue.go con

el que adquirió la Comunidad. Los, t er-r-erios son abonados con í 0-

30--10, el mismo que es utilizado en una relación de 2 a 1 (por 2

qq. de sE~rni11a 1 qq. de abono) par-a la produce ión de papas.

la de c ebada no emplean ninguna clase de abono 15 l.

Para

En el ciclo pr-oduct tvo de 1978-1979 en la or-oducc lón

de. paoas se emplearon 76 qq. de semilla obteriterido una producción

total de 181 qq . 16/ de los cuale:::" se c orner-c ial iz ar-on 46 qq ,

(':~5J,%), dest irváridosse el resto par-a sernilla ce3';/:) y para consumo

de to'.:; tr-abajador-es en los dí<J.S en que se r-e al iz a trabajo comunal

(11.6%).

En la produce ¡ón de cebada se e rr.ol e ó 29 qq. de ~.;e-

rni l l a lo que- les perm [tió obtener una or-oducc í ó» total de 858 qq.,

15/ COrí,O 12l S ie mbra de cebada se la real iz a en los rastrojes de

papa cens id'.eran qus el abone c,.-·l'"',ple:::·jo e" la papa alcanza oa
ra la cebada.
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siendo el rendimiento de 29.6 qq/qq. de semilla y comercial izada

totalmente en Si 172.432,00.

La comercial ización de la pr-oducc íón se la realiza

en la casa comunal a dorice acuden los corner-o iantes una vez que

son avisados por los comuneros. Los prec los de venta se rigen a

los imperantes en el mercado de Guamote, pero descontado el C8S

to del transporte.

La Oornuntdad ha optado por no sacar al mercado la

producc ión cuando ex iste exceso de oferta, en cuyo caso la almace

na en espera de que ésta disminuya y as í obterier- mejores precios.

Actualmente, la Comunidad a más de cebada y pac.as

ha sembrado chochos at r-a Ida P8r los altos r-eridlrntentos por qq. de

s.e rn il l a empleada.

Las inversiones par-a la cesecha del presente ciclo

hacen referencia a:

INVERSION EN:

HORAS DE MAQUINA

qqs. DE SEMILLA

qqs. DE ABONO

#: DE -JORN.ADAS

FUt:: í'\!TE: N c<:as de C2:npO.

ELABO~CION: El AutOt~.

CE8ADA

24

35

389

PAPAS

14

350

140

870

CHOCHOS

4

156
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Esper-an par-a lCJS tres productos excc:tentes rendt-

mterrtos , pues las oonc ic iones c l irriát icas les hón sido favorables.

Las act i vi dades pecuar i as se desarrollan en aqueHas

áreas de pastos naturales en donde ante.s pastoreaban los animales

de la hacienda, las que se ericuerrtr-an n-'IU'~" separadas de aquel llas

destinadas para pastor-eo de los arurnales de propiedad de las famí·-

lías.

El hato ovino en exototac ¡Ón c oosst ituyó parte de la

adjudicación y estaba c ont'or-rnado por- 21 O bOl~re~)Os de r-az a (ram-·

boulle'.. y correidall) el mismo que ha tricr-eroeotaoo en ga unida-

des. Cada mes real izan el ctaseo .1Z1 y la r-espect iva separac i5n

de lO~3 arurriates de desecno y que pcr- tanto deben ser comcrClali-

z ados en la fer-ia del puebl o ,

al afio y les ve 1107',-';5 se los corrier-e ial iz a en el puebt o a razón de

S/ 10,,00 l a libra. En estE:: ario S8 corr.er-c i al izar-on 1.150 l íbr-as

pr-oríuct o de 175 ve l l ono.s ; l o que d¡ó un valor total de SI 11.500,00

17 / ' '':=-1. c··[.,,--c:r>... '"). r.~....~.,"':;s~e ."'-".' o.:-.,..,.r:..c'''', ('.'~. ,"'.•n. :...•,.. '.~.. ~ • "1 ¡... ~ ,,_~' _._~._ ,_ .-_1 _ '_1 rY"1::l'::,.:::)~,. c:.. a,;-lt·~ ..o ,:er¡-:)"""2.. ...

c.: 1 ~', ......,.-..-, -
... ' ~ ...... I : '-,.::' } 198')) .
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de SI 52.760,00 esperando un retorno mayor el momento de su co-

rner-c ial izac ión ,

La actividad forestal se la ha iniciado últimamente a

fin de r-ecuper-ar- aquellas tierras completamente erosionadas y sin

valor comer-e lal . En cuanto a la explotac ión de los bosques, S e:,.

trata de una actividad rudimentaria en tanto se 1imita a la recolec-

c ión de leña y a la tala de uno que otro arbolo

La recolección de leña se la realiza con el propósito

de vender este producto a los mismos cooperados a razón de SI 10,oc

el palo ..!.21; mientras que la tala se la lleva a efecto sólo cuando

se necesita construir viviendas para beneficio de la Comunidad (ca-

sa comunal, escuela, etc.).

1.3. - LOS INGRESOS EN LA COMUNIGAD: ORIGEN y

DESTINO

El rubro .-mas sígnlftcativo de los ingresos proviene de

las distintas actividades pr-oduct ivas que se desarrollan en la Corr,u-

nidad, que en lo fundarnental son des: iriados para cubrir las deudas

adC¡LJ í r idas y segul r- c ornpr-ando maquinaria.

A estos ingr'esos se su-"a', aque l los obteo idos por la

1si En e 1 2~~ea de bosques los CO--;~:10'~OS t ¡enen pr-oh ib::~Jo lit rec:::,--

c i 'l-- .". <'" ".i ce : ¡ c~err¡os 2qLJ·~ U~¡QS c~ l""'~"'\:<CS, e~:30 ~,;:, ~ rnez curriarnos p orv-

QLIC C:);;7::·-~""C)S ler-::¡a. par-a 'Jerld2 n 0:-1 :2. CO·-nl";~2, 0::~a ahorrar C:'3.-

ra la C:x,,:..nicad.



227.

exrlGtaci6n indlvidu.3.1 d(~ los; pár-arnos cornun itar-ios , aporte de los

coopE.~rados pcr- acce s c a 'los recursos agua y leña, rnultas y alqu i-

ler de la rnaquiriar-ia aqr-Icora ,

La cornuo idad, al igual que lo hacia la hacienda ha

rcg18rnentado y limitado el 1ibr-e acceso de los rniernbr-os de la co-

rnunidad a los recursos. En este sent ido, per-rnit.e el 1ibr-e acceso

a lo", pá.ramos destinados para past.or-eo de los animales propiedad

de las famil ias campesinas a un rr.áxtrno (20 borregos, 1 cabeza de

ganad:::> vacuno, 1 caballo y bur-r-o) debiendo el comunero que excC':-

d,~. c,,~tus 1(mites pagar mensualmente: a la Cornun í dad la cantidad de

S/ 0.50 cerrtavoe pOI~ cada borrego de exceso, 1.50 por cada cabe-

Zi::1 do ganado vacuno, caballar' y equino y 0,50 centavos por cada chan-

chao

F'ara el contr-ol del nGme~o de an irnates real izan ca-

El rubro en su conjunto le r-epor-ta a L::, C:>-

r:r, I
.;;.. ";-' I .. Sin cn,barg~ ca-

evadir en pav·tc el rnonto total que. u2:.:Jsrran pag<lr rnertaual rnerrte 2~ /.

~; itu<J.ciÓn c.:J~T·,pr(~ns¡blc en tanto les ing<"'esos por-c ibidos por la f'c:.mi-

Esta rnodal [dad se implanta desde 1930.

cbmu'Itdades vec [nas.

que reciben por CO ..... 

de t2_"-~
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l la campesina, e.spec íat rnente de las rnás desposeídas, es tan redu-

c í do que incluso existe:'! casos en los cuales no alcanza ni para sa-

tisfacer el consumo farn iLiar-,

Cabe indicar que la Comunidad cobra también una cuo-

ta mínima de SI 15,00 mensual a aquellos cooperados que no po-

seN', antrnales y que hace referencia a los recursos agua y leña.

Los rnigrantes y los que venden su ruer-z a de trabajo en la zona es

tán obligados a entregar un porcentaje de sus ingresos a la or-qanl

z ac lón comunal en tanto se considera que estos son relativamente

estables.

Así' mismo, const ttuyeo ingresos para la organización

comunal las multas impuestas a los cooper-ados cuando han cometl-

do ó.lguna infracción o han causado caño a las sementeras; el mon-

to de las mismas depende de la gravedad de los daños y fluctúa en

tré.' SI 20,00 Y SI 100,00; igualmente los actos reñidos con la mo-

r-al son sancL:"Jnacbs po~ el Ce.b í l do :22/, esto es posible en terrto

el Cabildo no s610 se preocupa de 12. rnar-oha de la actividad pr-oduc--

Uva sino que de la
. . ..

or-qaruzac ion social en su conjunta.

:?:.3.1 Inicialmente se cobr-aba SI 2S0,oo; pero se da un caso en el
cual la rnulta asciende a SI. 4.000,00. He aqul el caso:
"e ¡:::- ,..... ., r: tomoar-eccn _. v. y su rnuje r- __ i , -.:J., por una par e, y, po....

otra oar-tc , ~J. G.:;. C:::nS:~l ES::X],,:::, {Vi. M. . {vi. (V,. se corno ::)-

mete a dej ar- que S'--1 espeso V~V2 con u~¡2. rriuje r- c asada , cue
e s la e s.oosa ce =.C .. l l arr.aca -J.G., ~)uC?~~ I\/!. está e rife r-rr.a ,

E" O., pe.""' c··:r2. ~2"""~C, c()~\/te."-'.2 el vi v't: con la d í vor-c ~2::2.·~~:_'

J.L.T ..

sus vid.:::.::.
r-a qU2 n:;;.j le les ¿:::::'-..l''::C

d(~' 12.. CCJ;'""tU"'liC2.:"3).

....~-. r-, e: f',. ,,- .........
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Por \:jltimo, un rubro importante de ingresos es aquel

que se percibe pe:' el alquiler del tr-actor- a las comunidades veci

nas e Incluso a los m ismos cooperados a razón de S/ 150,00 la hora.

Haciendo un balance entre ingresos y e qr-es os que ge

nera la rnaqutriar-ta se deduce que el rendimiento promedio mensual

de 6sta es de S/ 8.000,00, d irie r-o que es depositado en el Banco

para cubrir el préstamo con el cual financi.aron la adquisición.

A continuación vamos a cescr-Ib lr- la organización im

perante en la Comunidad de Cocbctorna-T'otor-tl í as tratando de resal

tar aquellos elementos que la diferencio, con la de Chausán. En

este sentido intentamos presentar los ccotr-astes en cuanto a la his

toria, la distribuci6n de recursos, í as formas de organización que

se adoptan, etc .•

2.- COCl--l,~·.LOMA-TOTORILLAS:SEGUNDO CASO DE

ESTUDIO.

En la liquidación de huasipungos de 1965, 8 familias

hut-sipungueras reciben parcelas en un sitio distinto Ca las anterio

res) con lo cU3.1 se da or ioeo a un 2sentamie:""'¡to nuevo eue va a ev::r

Iuc iorrar en la Comunidad de Cochalo~,a cuando el 18 de agosto de

H:l79 y según acuerdo ministerial No. 0280 e.Icance la per-soner-Ia j~:

r-Idíca COñiO Comuna.

Estas famil i as se unen a los rriie rnbr-os de las Comu

nida.dos Ch2USS¡ y Y'::'CU82>;-.:J3 e:¡ 12 luc~a por la afectaci6n de las
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COMUNA COCHALOMA TOTORILLAS

Lot. ~1_Especif icacion N~ Has. Extension Total

6 GOSQUE 152.00
9 " 0.88

n.A " 4.00
13 " 0.80 '57.60

2 LABORABLE t; .00
16 11 32.80
17 11 12_00
18.A " 12.00
22 " 2.80 G3.GO

25.8 PAJON.l\LES y CH.APArmos 720.7G 720.7G

29 CEN11l0 C¡VICO 8.44 8.44 950. 1.,0
.

IERAC
r<C?~Jton Contra Oriento



Como la Ley dispone que "para poder constituir una

Comuna es indiepcnsable que el número de habitantes (mayores de

18 años) que radican habitualmente en ella, sea no menor de 50"

(Ley de Comunas: 1975) se incorporó a 12 famil ias campesinas de

10.0:. zonas de Ch ipo y Columbe como miembros 23/ compartiendo

los mismos derechos y obl igac iones que el resto de miembros de

la Comunidad.

Es as I que para 1980 la población total está const í -

tuida por 145 personas de las cuales los exhuasipungueros son el

3.4 %, los exarr imados el 11 % y los que no tuvieron vinculac ión con

la hacienda Totortllas el 87.6%. Del total de la población el 49%

son hombres y el 51 % restante son mujeres; correspondiendo el

42.8% a los menores de 15 años. (Ver cuadro No. 1).

Este conjunto poblacional accede al 17% de las tierras

de la hac ienda (941.96 ha.s .') 24/. De éstas) el 76.5% lo constitu-

yen tierras cubiertas de pajonales y chaparros, el 6.8% tierras la

borables y el 16.7% bosques ocucados por 97.870 árboles de pino y

23/ No se pudo determinar exáctarr.ente cuál fue el vínculo de es
tas familias (chipo y Columbe) con la hacienda; en todo caso
sr lo hubo fue muy débil; más bien su incor-por-ac ión r-e soonde
a l az os, f2r¡.iliarc~~ (de paY'€ntEZC:: o r-tt.ua l es ) existentes entre
estos y las ~a;r¡lllas or i q iriar-ia s eje Cochaloma.

24/ El territorio ccuoaco por 12. Cornorudao tiene como l irrute e :
NOR.T~: Comunicados YD.CuD2-nba y San~a Teresita; SUR: Ca
mu~id~d Cr"lauSdn-l-Q:ortll~~s; E"ST:=-: rL:::;.c:c;1da P2~sñag y carre
terc~ é~ r\!";E:L~23, ~./, C~STE: L_c~e::: r-<~,~ ~ >1 JO no aojudic adcs .
La comu~tci¿;:j ~_-;:c (jc~¿~~""ro11.C~ c··-r::~·:; l~~:~ ~8:~S C,:;-;r;;)re:ldidas 8·"!-

tr-e los 3.30D y .::~.Oc:::.) rr:.. S.~·'.n¡. 2.;~:-~"\xt-;¡3damente (Notas de
c arnpo: 1930).



ED/\DES (a(,ios)

En~:r'c 15 ':/ 32

ro rAL !"CL/\TIVO

CUADRO No. 1

ESTRUCTURA DE EDADES EN LA COMUNIDAD

TOTAL ESTRUCTURA PORCENTUAL -
No. 01 Horr.- Muje- Car.ados Viudos Soltero,,;

lo
or-o s H. M. H. M. H. M.r-e s

82 42.8 39.4 46.0 75.7 81.0

47 32.4 ':--32.4 32.4 46.7 56.7 24.3 16.7

36 24.8 28.2 21.6 53.3 43.3 100. 100. 2.3

100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100.

TCT/\L AEJSOLUTO 145 71 74 30 30 4 2 37 42

F U E f\JT E: l'Jatas de campo.

E L...I\ [JOf--<.AC ION: El Autor.
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eucat ipto 251. l:"demás formaba parte de la adjudicaci6n un hato

de ovino conformado por 150 cabezas de borrego de raza. De es

te modo asumen con el Estado una deuda por SI 1'984.304,80.

CUADRO No. 2

RECURSOS F15 ICOS DE L~, COMUNIDAD

Superficie E'st.r-uc'tur-a Valor adju- % del

RECURSOS
(has. ) Porcentual dicación valor

del: total
Total Grupo

Total tierras 986.50 100.0

Adj ud ícada (1979) 941 .95 95.5 100.0 788.079,68 39.7

Pajonatcs y Cha-
par-r-os 720.76 76.5

Laborable 63.60 6.8

Bosques 157.60 16.7

L íqu idac ión (1965) 44.54 4.5 100.0

Ex-Piuas ipungos 36.10 81.1

Centro Cfvico 8.44 18.9

Ganado ovino 150 150.000,00 7.6

Arboles 97.870 1 '004.560,00 50.6

Otros 41.655,08 2.1

VALOR TOTAL 1 '984.304,76 100.

FUENTE; tERAe: 1979.
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i~l ser- 32 el total de familias beneficiadas, la adjudi-

caci6n cor-r-esponc.e a la tercera parte de la r-e c ib ida por l as de

Chausán. Per-o dentro de los distintos tipos de suelo adjud ic.adoe

a Cochaloma es notorio que ésta r-ec íbe un área menor de pajona-

les y chaparros a pesar de que acceden a un hato ovino mayor 26/.

La gestió'l productiva que se conforma en la comuni

dad combina la explotación comunal con la individual de pequeñas

parcelas (al igual que en Chausán) bas.ando el proceso productivo

en torno a la utilización do la fuerza de trabajo familiar.

a.- ~xhuasipungueros

Lbs 8 exhuas ipungueros que en , 965 recibieron 36.1

hC".tl..• , lo hicieron en un pr-ornedio de 4.5 has. por huas ípunquer-o ,

E.:'3 en esta3 t ie r-r-a s donde la Cornun idad ha escogido su nue
vo &sentarnlento, Él. dtfer-eric ia de lo que ocurre en Chausá'l
én donde mantienen e 1 des~g~,ad() por' T'hur- de Koos en 1965
(sl(npleme~I;:2 lo ha'l ampliado oar-a dar- c ao i da en él a las v~

v ieridas de tO·j03 los cooper-ados y de las nU'2vas familias nu
cleares que se originen). En Cochaloma na.y la decisión de
que en el nuevo asentc:rnie..t.o s610 se CO:lsti~uirán las vtví eri

da.s de los actual2¿: s oc i os de la orº2.ni::-:acló~.

2~?/ CC,b'2 i.~dicar que la Comu'lld2.d estuvo a punto de devolver al
IER/\C el h2~O 0\'[:;0 i:"-ci.¡Lid~'::::éh~i-::) pcr cu'?,-,:o elorecio unttar-í o
d~ C2.:'-::: c¿'~L'c;-=c, ce: L;o'~!-c.~:::' ~S' i ~ .002 ..:-:::\ no te .. ra r-e lac ión

éO~l e l ¡~':'ec '<) c, (1')'::; fl)c"'o'; r,~' ::,,:.:-..':2:.,,-<-::)_0 cquel: os que no se ad

juoicar-on él L~~'? CO~':iu" újades (5;/~OO,oo en promedio).



234

CUADRO No. 3

SÍ'TUACIG\l DE LOS EXHlJASI>=>UNGUEHOS EN 1965

Super- o/ Huasi- % Super-
No.

le:
Sup/Huas.Superficie

ficie punqo ficie

3.0 ~ 4.0 2 7.8 2!5. O 21.6 3.9

4.1 ~ 5.0 5 23.0 63.0 63.7 4.6

Más de 5.1 5.3 12.0 14.7 5.3

'TÓ'TALES 8 36.1 100.0 100.0 4.5

FUENTE: IERAC: 1976c.

ELABÓRACION: ~l Autor.

Obser-varnos que el 65% de los exhuas ipungueros

(que tenlan entre 4.1 y 5.0 has.) poselan el 63.7% de la superficie

rn icritr-as que los que terifan extensiones entre 3.0 y 4.0 has. repre-

séntaban el 25% de l a s u.. idades baj o huasipung:J abarcando el 21.e:~

de la supel~ncie y el 12~; r-e starrte (te:ltan más de 5 has.) pos.e fan

el 14. 7% de la auper-ftc ie ,

E:fl 1980 las ext.ens tories bajo huasipu'lco están tar¡ er-o-. -
sionadas que los exhuasipungueros han optado por- abandonarlas y ce-

dC:l~laé:" a la CO~¡L.r'¡_dad par-a que se las incor-oor-e al proyecto de fo-

restaclón que desde 1981 va a llevar adelante la COnlunidad 27/.

Veamos cuSl es lé:. s it.uac ióri actual con respecto a la

tenencia de la t icr-r-a .

no ex ioe n .,.
C8m~2rlSaCiO'-¡



CUADRO No. 4

SITUACION ACTUAL DE LOS EXHUASIPUNGUEROS

No.
Superf.
Total

ADQUIS ICION (forma)

Comu- '10 Com-
nidad pra

Miembros

por fami
lia

Actividades
oornp'lerrierr
tar-tas %

(vk.nex; de r ha. í 20.0 0.3 2. "f 0.3 4.8 3.0

Ttcricn 3.5 has. 4

TOTALES 5

80.0

100.

14. O 97.9

14.3 100.

6.0

6.3

95.2

100.

8.0

Q ()
'-'. ~

100.

100.

4.0

3.8

100.

80.0

nJEhITE: Notas de campo.

ELAuor<.;\crOr\l: El Autor.

1\)
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U1.



235.

Observamos que el SO% de los exhuasipungueros ha

comprado el 57. '\ % de la t ter-r-a y el 42.9% restante corresponde a

la adjudicac i6n realizada por la or-qanizac i6:1 a los miembros que

forman parte de ella. Estas entregas- ind ivídual mente- cor-r-espori-

de a 1.5 has ~2s/. Cabe destacar, que el número de miembros

(en términos de famil ias nucleares) var-Ia en relaci6n directa a la

tenencia de tierras. Así, los que poseen más tierras son portado

res de famil ias con mayor número de miembros. Otro aspecto que

es interesante destacar es aquel que hace referencia a la generac;ó'"

de ingresos por la ocupaci6n en actividades artesanales, pues la de

manda de trabajo comunitario impide que los miembros -en general-

se desplacen fuera de la Cornuritdad ,

Lamentablemente no pudimos obtener- datos con res-

pecto a la tenencia de animales por cuanto el censo aún no se lo

había real izado pero estiman que eri conjunto deben existir aproxt

madamcnte 600 bor-r-eoos por cuanto la gran mayoría posée entre 5

y 10 u:lidad8s y muy pocos sobrepasan las 50. S in embargo quie-

nes detentan el mayor número de animales son los exhuasipungue-

ros y el menor- qu ieries no tuvier-on vi.nculac iÓ~1 con la hac ienda T'o-

tor-ü Ias , colocándose en el medio de tos ex-arrimados.

b , - Pear:'2s "S ue1tos"

Son ~5 (81 .0% de la ocolac i óo total) los miembros de

rna se eritr-e oa 1.~).

d(~ 0',,):2 son 0822-:-:, l:.:.s flln""1~l t~-:~~ (32) ~' ~-¡;G~lores 12..5 exigenC:t2_S

de trabajo corll~.rlit~lri8.
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la oornuní dad que estarían bajo esta cateqor-Ia . De estos el 24.4%

no posee tierras. (81.8% son solteros y en edades comprendidas en

tre 15 y los 19 años); el 60% tiene entre 1.1 y 1.5 has. (de estos

el 18.5% son "ayudas" por 10 que la Comunidad les ha entregado

0.3 has. a c ada uno -sin que tuvieran que pagar por e11as-; el

81 .5% restante posee cada uno 1.5 has.); el 15.6% restante tiene

mayores extensiones (3.5 6 4.5has.) por cuanto ha tenido posibili

dades de comprarlas (51.0%) o de heredar (7.8%).

Es importante destacar que el 31.1 % de los compo

nentes de este sector desarrollan un s innúmero de actividades

complementarias (artesanales, venta de la fuerza de trabajo en la

zona y negocios). (Cuadr-o No. 5).

El 35.6% de los "ssue lt.os " estuvo vinculado a la ha

cienda Totori11as por relaciones salariales ocupándose en ese en

tO~C8S en actividades agrícolas, da ahf que en la actualidad no

rnariteriqan r-e l ac iories laborales con el IERAC que tiene a su car-qo

la exptotac ión pecuaria. El 64.4% restante (20% de la población

de Cochaloma) no mantuvo vínculos laborales con la hacienda ha

b í6ndose espec i a] izado en la venta de su fuerza de trabaj o (13. 8%

SO'l tl~actol~ist2,s, 6.9% albañiles, 3.5% fabrica bl oques , etc.).

Dentro de este grupo el 48.3% son solter'os de ahl que la composi

ción promedio de rn.err-br-os por' fami'.ia resulta de 2.5. En reali

dad lo que sucede es que estos no c::::nforrnan una unidad aparte

nal est5.n integ'~2d3.s 2. 12s DoseLd25 por- sus farnlliares.



CUADRO No. 5

SITUACrON D!:: LOS "SUELTOS" EN LA COMUNIDAD
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iú , e .s:: .w L I CJ
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o cr; f- .w CJ CJ

E.., l!l +-' ro Ul o- u
o o
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1] (1 (J) E O E O L I ..... <t CJ :ñ e o, e
.~o :J o o el o ..... .w o .S: 0¡;¡
~;: ,0

tn ," O '0 O (¡~ I ...." <t e ....0 ro Q. u ....0
'OO"" o' o'''" o' o'" o',

r--:o t tc: ~'~ I_~~ ~l 1 ' 24.4 9.1 14 10.4 1.3

1 . 1 - 1.5 27 GO.O 33.2 50.6 33.2 75.9 11 Aro, ." 84 62.7 3.1......\.1. I

1. G - '1.0 G 11 . 1 16.5 28. 1 7.5 17.2 7.0 53.8 2 100. 28 20.9 5.6

4.G - 1- 2 4.5 0.0 15.3 3.0 6.9 6.0 46.2 2 100. 8 6.0 4.0

TOTAL 100. 5D.7 100. 43.7 100. 13.0 100. 2 100. 14 31 .1 134 100. 3.0

FL'ENTE: Notas de campo.

ELABOR/\CrON: El Autor.
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c.- Las ~=amilias en Cochaloma

Insistimos nuevamente en que para entender la lógica

de reproducción de la economla campesina corno de la economla co

munal debemos hacerlo en términos de lo que es la famil ia ampl ia

da, aunque cabe indicar que en Cochalonia se está dando un reorde

namiento de la organización famil iar determinado por el cambio del

lugar de asentamiento y por el ingreso de farnilias procedentes de

otras zonas. (Cuadro No. 6).

Se nota c l ai....amente que 12.5 famil ias originarias de Co

chaloma (no huasipungueras) se agrupan en el sector intermedio (en

tre 1.6 y 4.0 has.) quedando en el sector inferior las familias pro

cedentes de fuera, mientras que en el superior se concentr-an los ex

huasipungueros. Esta situación hasta cierto punto refuerza la opinión

que hemos venido manteniendo de que U:lO de los rnecanismos que

permite la reproducción de la econornfa comunal es precisamente la

existencia de famil ias arnpl íadas (nótese que es en los sectores me

dio y superior conde el nLlri',er-o de rnl ernbr-os por famil ia es mayo").

Además se evidencia un cierto g!"'ado de especial tzac ióo de la farr.i-

l í a en tanto un grupo de sus rnie rnbr-os vertderi su fuerza de trabajo,

otro se especializa en otras actividades, quedando el resto para ocu

parse de las parcelas y/o 12.5 tier-ras ce labranza de la Comunidad.



CUADRO No. 6

LAS FAMILIAS AMPLIADAS Y NUCLEARES EN COCHALOMA

.
(n "O

e ro .-,

ro <, 'o >
(J) (1J

.-'

.-' ro e u: .¡..J

.~ o u (1J u
E o \0

t. (f) rJ "O I1j
¡:j '1- U .o .~

.-.
'e- E t. r",\ tU E

.o
tU (J)--' o .

ro (ll --' .~ u .¡J

1-- tU. ~L._ el (J) .o (J) E e ~ t. 'u
tU 0--o :J ~ o (1J . .p

Z ....u (J)
_C o. ¿ (ti

6-~ > ti Oo' <:» 4--

0.1 - 1.5 12 4(3.2 19. 1 26.2 52 4.3 35.9 4 33.3 8.3

1.6 - ,1, O 9 3·1.6 30.1 41.2 62 6.9 42.8 4 44.4

4. 1 - ~::i. o 5 19.2 0~ R 32,6 31 6.2 31.3 4 80.0 2 40.0'->....J. '-'

TOTAL_ES 26 100. 73.0 100. 145 5.6 100. 8 30.8 7 26.9

FUENTE: ~--.Joté1S de campo.

ELAE30PAcrON: El Autor'.

1\)
~
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LA COMUNIDAD Y LA ORGANIZACION DEL PROCESO

DE PRODUCCION COMUNITARIO

Al igual que en Cha.usán, la deuda que asume la Co

munidad con ell::stado y el c ornpr-orní s.o establecido con éste lleva

a la organizac ión a conformar una estr-uctur-a de tipo comunitario a

la cual acceden 32 jefes de famil ia quienes para el efecto deben

abonar la cantidad de 5/ 5.150,00 (5/ !5.000,00 para cubrir la cuo

ta de entrada de las tierras adjudicadas y S/ 150,00 para la del ha-

to ovino). Para financiar esta cantidad tuvieron que vender parte

de sus animales (borregos especialmente) y/o su fuerza de trabajo;

sin embargo el 59% no ha logrado completar aún esta suma, tenien

do como plazo máximo para hacerlo hasta el mes de agosto de este

año cuyo incumplimiento ocasionará la incautación del ganado ovino

(propiedad de los deudores) y en último caso a la exclusión de la

organización. Esto se e xpl i ca porque ~3i bien para el acceso al re-

curso t ler-r-a necesitaron del ingreso de 12 ferrri l ias , ahora el menor

n:ímero de socios en la or-'ganizació:-\ per-rn it ir-Ia que l.a par-t ic ipac tón

en los benefic íos de la produce l6" comunal (que se lo va a real izar

desde este año) serta mayor entre los socios que finalmente queden

como tales.

ASl rrus rno , este desee) de cornoar-t tr- entre menos los

beneficios lleva a sus c ornponer-tes 2. crear restricciones a la entra-

da de nuevos miembros en el sentido de exigirles el aporte de todas

únicamente se les e x i oc e: aporte de la cuota mensual de 5/ 10,00

(son 7 Dersonas las es~Sn en esta categorL.:::; de ellas 5 son mu-
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jeres y 2 son hombres, jefes de familia).

De este modo, el proceso productivo se organiza en

torno a la utilización de la mano de obra de los socios 29/ y de

los ayuda, quienes en conjunto se ocupan de las actividades produc

tivas, algunas de las cuales son remuneradas (las pecuarias).

El órgano de dirección y control es el Cabildo y su

Presidente es el encargado de vigilar el cumplimiento de las tareas

as ignadas a los soc ios 30/ . El incurnol im iento a las tareas as ig

nadas no está relacionado con la rn ior-ac ióri (como sucede en Chau

sárl en gran medida) sino más bien C::):I la e str-atoqta de reproduc-

e iÓ:l de la economía fam iliar que les lleva a combinar dfas de as is-

tencia y de írias tsteric ¡a de rnodo de dedicar tiempo a sus parcelas

(pues muchas de estas fe rn il i as est2"! cc"!stituid::ts por menores de

e dzrd), Es por- esto que la or-cari iza.c ié"! no sanciona monetariamen-

te lé~ inélslstencia al tr-abajo (como c-: Ct¡aus&''1) sino que permite su

reposición en el siguiente per-Iodo se2 asig'l2.ndoles mayor cantidad

de tareas o que más rrue rnbr-os de 13. farn il i a ,

~, d i fe r-eric i a :::1'-:2 e:l Chaus¿:;, 12::'= ro ie rnbr-os de la organiza
ción or-oooct i va cornurntar-ta se c:s:,Oií',inan socios (nosotros
ut il iz arnos la rni s rr.a denomin2clSn).

2J/ Corr.o S0'1 múlt~:::le:= 1,3.::; 2::::t;,\'ic~c.::C's cornurial ess y pocos los a

SOC~2.C82 h¿~-¡ oo:ad::) sO-' d~~,:~""'i=-',-'~'-- :'2;-eas el'¡ las cuales pueden
part~cLoc.r tod::s l os r-nic::r¡;~~""c~ ~:=-; le:. ~2~I:lta del socio (hom
:J'~C:G, rr: 'c'''''2:::: >' n~'>=;:,,: cC':~C :~"",: ~.:::::: c orr.o dfas de trabajo los
CC)~-. re' s ~:, :...~,'-;::3 ~'::' ~]<~ e ~.~ a.. ~_~ '::\:: .o " :'="". (:;~-¡¿_ ·,-:::.i~ -; na se perm íte el uso
de la ruc~zn ds trab2i~ de !c~ ~:~cs v d2 los no cooperados
e'l fO"'T,c' reº~)l?,""; :::::<::: 2'1 ,C,- CeS'.:>::; OC' eran demanda de ma-
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Por otro lado, algunos s oc: ios que cuentan con fuentes

de ingreso per-rnar.ente , han desarrollado estrateglas propias para

cumpl ir con los Olas de trabajo obl i qat.or-lo , Por ejemplo tos trac-

toristas valoran su hora de trabajo a S/ 100,00 y dur-ante 10 Ó 12

horas aran los terrenos de la Comunidad, el total lo dividen para

SI 40,00 (que es el jornal estimado en la Comunidad) obteniendo

de e s.re modo un determinado número de dí'as que son consignados

a favor' de estos.

Las ae rnenter-as son cuidadas por 3 personas que en

turnos de 7 dfas cumplen esta función que 50'1 contabilizados en fa-

vor de los socios que las cumplen 31 l. Para E?: cuidado del ga~a-

do ovino, prop iedad de la Comunidad, :;8 ha contratado a un asoc i a-:

do quien percibe una remuneración mensual de S/ 600,00, a más de

la alimentación y la liberación de realizar cualquier' otro trabajo ca-

mun ité¡r io 32/. Por último,cabe indicar que, a partir de este añ::l

parte de l a pr-oducc i ón va a ser redistr'ibuida entre los socios (de

apr-ox irnadarnerrte 11 has. de e ie robr-a de papas, 4 han sido destina-

das para este efecto) por cuanto la demanda de trabajo comunitario

está impidiendo la real iz ac ióri del necesario para la reproducción

la f'arni l ia e iricl us ivo la especial izac i ón de parte oe miembros de la

farnilia en act ivtdades c.ornp le rnervtar-Lae y que é?X\~¿<; de una u otra

f or-rna les prove tan de ingresos 33/.

31/ En Chaus2." los t.ur-rios dura" 15 d(as y su d(o~é.: ,·~j('::")o no exhime
la r-e al iZélCt':)-¡ de otros tr-abajos CO"'"Y'IU'Il 2ric~c:: ~-:;'~ rru s rno t i ernoo .

32.,1 S ltl12C:ió"-'l di¡:e~"'\e¡:e ':30 08SerV2.. e ....\ Che.. LIsá---¡, :'".",.. les aqul e sta e.c

t ivicl3.d rio es t""e~:.J~er2..da ~I se l a r-e a. ~zc, :: t.~··~~\'/és de tu-nos
que t ierie .. U~i::'. curac ¡ó" de.: 15 dla.s.

33/ r~Lle\./2;)¡entc se C8SC~V'::;" U"lé: S ~tu2.':::t{·)'1 d lf¿?re;-'.tc 2.. la vige~:e e;¡
Chaus&n e.n C':)'¡d2 E:·xi~-;~e l a ~-~.rrl',(~ cctcr-rn tr¡2.::: i{~:-) d2 no red tS
tri8uir la producción.
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La or-ooucc ión comunal está dirigida fundamentalmente

al mercado. En funci6n de éste y por l.as condiciones ecol6gicas

de la zQI'Ia se está espec ial izando en papas, ebada y habas.

Los sistemas de cultivo y las técnicas empleadas son

las mismas que en Chausán.

Durante el perlado 1978-79 la inversi6n, pr-oducc íón

y cornercial ízac ión fue como consta en el cuadro 7.

Se observa el fuerte peso que sobre el gasto total

tiene el componente salarios (65.2%), aunque éste no es pagado a

los socios, o sea que el proceso productivo comunal se basa funda

mentalmente en la extracci6n de renta en trabajo a los socios y de-

más campesinos articulados a la organización comunal lo cual les

va a permitir acumular a través de este mecaninismo.

CUADRO No. e

INVERSIor'JES REALIZADA PARA EL CICLO AGRICOLA 1979-2~1

DESCRIPCIO~
Unidad Papas Habas Cebada Total

Preparaciór, del
terreno SI.
Semilla qq .
Abono qq .
Jornales No.

15.580 15.580,00
300 2 18 320
100 100
9)1 64 20 985

D/ Los datos hacen referenc i a al perLcd:::> cornpr-erio ido entre octu
bre de 1972 y abrll de 198).

FUENTE: Notas de campo.

EL/I,BORAcrON: El Autor.



CUAO..-zO No. 7

PRODuce rON AGr~rCOL/\ EN eL PERrODO 1978-7,9

P/\ P/\S HABAS CF81\DA TOTAL %
O[::SC':>..íf"CIC:'J Czint (-

Vedar o/ Co.nt[
Val or- %

e ant i-
Val or- %

di:ld
le

c!i:ld d;:¡d

A. !;'·~\/[':~~:3ION 137.736 100. 3.770 100. 23.320 100. 164. C20 100.
i:)r- (, ~' ¡',r' ,~(:: t(S, '1 te-
rr-(""- ) SI.

1O~1
15.400 11 .2 15.400 9.3

/,1 rÓe '1 (1 (J<..,O-10) ':1':]. 3.000 2.8 di 4.000~/
3.800 2.3

c: 112 1G. 5W) , 11 .4 2 14.6 20 17.2 20.23Q ,12.3
"

.. ,)
'.,1 en· 550-

...) ,-,," ~ ", ' ¡ r v ~ "; 1'-J o • 2.236 09.4"10 54.9 70 2.000 74.3 420 16.800 72.0 109.0,:0 66.2
1\ 1i r r J~nt!..!r:: i(¡n SI. 13.416 9.7 420 11 .0 2.520 10.8 16.356 9.9

[3. r·f'·~.:(_":;_)l.)CCrr~)~J (n· 2.400 87.1 6 0.2 350 12.7 2.7!56 100.

C. cr-:/r:;~'r:¡¡'!_l-

;;~ (,( ... rti;·!
r~'l • ~.070 ~32.515 100. 4 1 .100 100. 2éJ5 29.350 I 100. 2G2.ClG5 100.

1\ C:H (1'-'1'C: i,'~r l'f",~, en· 1 .800 ::'00.515 OG.2 4 1 .100 100. 295 29.35cF 100. 230.9C5 87.8
A c(.)~n:..J~'J·' ( ~I ' :; (1'1 • 270 3~~. 000 13.8 32.000 12.2

D. !' I n C r : r .: r) l' lit O qr¡. 330 13.8 2 33.3 53 15. 1 367 13.3
Sr:·!f'i 1.' 1.

fí en. 300 12.5 2 33.3 16 5.1 302 11 .0
(> - 1',-'),- oi , :10 1 .3 35 10.0 S5 2.3_.__.

, ---_._._--,--------~-._-~---~-

i:'-/ ('")0 ut t1;:- -:\ r-C)·l s610 10 qq. pOr"que como par-te de la adjudicac [(\.'1 r-co ib le r-ori un<l fr-arija de terreno abonado por el

t~rr:':::I~C~·' r~·"':· (~ ..

h/ 0;\"<1 ~J;'c"J C!C c á lcul o de g<:\n[ltlc[a la Comu'1ic!:1d vat or-a cad,Jo jornal a Si ~O,oo.

el [-';lirn:\c;':) o or- el aot or- por- cuanto no h,.-'y desgtocc por productos. Pura ello se divide el gusto total en alimentacl6n
r-")"',, el n(ln-cro d(~ j or-r.n le s empleados re(~uttnnclo Si 6,00 por jornalero.

di ES~lm¿lC!'J i1 precios do: mer-cado

el Al i1¡mtlcr'n,tr~ l a CC~)¿H!ZI dor-ada no se tomaron l a s pr-ecouctooos del caso vi~ndose acocecros a vender la producci6n

n prcci')'> 8i1jOS. F'ar'cce que 1[1 producción r-e a l fue de aproximadamente 600 qq.

!-/ Se trClta e!e consurY'o eJe los socios en los o(as de tr-abajo comunal.
l\)
tll
O.
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Pare. el ciclo productivo actual (19/9-1980) la partici-

pao ión de los jor-r.ales es ase mismo significativa en la inversión

total sin contabilizar la participación de otros miembros de la Ca-

munidad en los trabajos productivos). Con los ingresos esperados

y una vez oub ter-ta la deuda con el Estado según el criterio de los

Ifder-es se invertirá en mejoras para la Comuna y en la adquisición

de maquinaria 34/.

2.3.- LOS INGRESOS EN LA COMUNIDAD: ORIGEN Y

DESTINO

La fuente básica de inor-eaos en la Comunidad es la

real izac ión de la produce íón agrfcola complementándola la pecuaria.

POl' otro lado, se perciben ingresos por' el cobro de multas por da-

ños ~'/ perjuic ios ocas tonados a las acrnenter-as y por cuotas que obl i-

tor-Iarnerite deben aportar los socios cada mes 35/.

34/ Un socio dice: "Queremos capitalizar a la Comuna porque nos
f'al ta mano 6:::: obra e incluso la cerrte ya no puede migrar n:
ocuparse de otras act i vi daoes porque t iene~1 que trabajar para
la comunidad (CURIC/-\rv'\A: 1930).

35/ Estas cuotas son exigidas e. fin de solventar gastos que no tLe
n8i1 r-e tac í ón o ir-ecta con las actividades productivas (viajes,
tr-ámrtes legales, etc.).
A diferencia que en Chausán, aqu í' no se cobra por el acceso

a los recursos (agua, leña, pastos, etc.) pues consideran que
su lucha fue prcc iSemente para acceder 1í or-e rnerite a estos re-
cursos.
Al respecto co::sL?n2"~.c? la. c7.'1Lén de d:>s socios (el uno Pre
sidente actual del C=.b~lc:J y el otr-o , lr:::k:r rr.áx irrio de la Co
rnun i dad): n?or el a~~u.'-, que la '=''"'2.emos de lejos no pagamos
riade ; ta'i';:)CJ':::éJ C2~2 ..,~o:: D'.J~ la le:::'a n l cor el oastor-e o porque
nC)S'.J::ros por eso rn ir.rno he:-Y'.8S estacio s'.Jfrtendo" (LE,Vv'A:19SJ).
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Anal icemos muy rápidamente los montos de estos in-

gresos en el pero Iodo 1979-80 Y el dest ino que se les ha dado.

CUADRO No. 9

INGRESOS EN Lb" COtvHJNIDAD

DESCIPCION

ORIGEN DEL INGRESO

Produec iótl agrícola

Produce ión pecuar ia

Aportes de los secios

DESTINO DEL INGRESO

Ab ". b/ono qurrruco r-

Alquiler de la maquinaria

Al imentae ión

Tr6.mites legales (INERHI)
e/

CO'lstrucció, casa comunal-

Varios

S iembra cosecha anterior

SALDO

MONTO %

275.252,00 100.

262.965,00 95.5

6.250,00 2.3
a/

1 .54.247,40 -

1 .790,00 0.7

170.342,00 100.

51:l.235,00 34.2

1E>.580,00 9.1

1E3. 311 ,00 9.6

a, 843,00 1 .7

27.808,00 16.3

1:3.775,00 8.1

3:5.880,00 21 .1

104.910,40

100.

61.9

38. í

0./ Incluye cuotas at .....asedas del año 1978.

b/ 150 qq. de ó.bono 10-30-10 a un precio pronlsdio de 377.50 y
5 qq. ds úrea a Si 320,00 c/qq.

e/ Hasta ab:" [1 del orE'se'ite año e'i 1a cons.tr-..icc íó .. de la casa
c ornurial se h2b~2~--¡ ~:-:v2rt.tciJ C9V"'C2 de. S,,/ ::':;0.080,00.

FUEf\;'TE: ~otas de carr-co ,
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Vemos que sólo el 61.9% de los ingresos percibidos

han sido invertid'es (74% en la pr-ooucc ión agrícola) mientras que

con el 38.1% restante están pensando invertirlo en la dotación de

riego a la zona ya que carecen completamente de la misma, in

cluso del agua para consumo humano.

Descritos los casos de estudio intentamos reflexio-

riar- sobr-e las estrategias de r-epr-oducc íón de estas economías cam-

pes irtas y sus perspectivas de desar-r-ol lo futuro.

rrFo:~ el agua, le. leña y los Das:c~" le:. Cornu~id2.d no cobra rii
un CC~t2VO. NosotTOS pe l e e r-ics y =~J~("'imos or-ec í s arnente
por eS:J y GCJ;' t arit o no es j~-'-:5::-. O'...J~2 l.:::. COr1iLJ-1i·jad c obr-e p~:---..

que' cr-~tC)~ICe5, sC?·;;~..J~r:2rr,8s e;¡ l2.:.3 n:i::.~-~~?.s corid.c iones que C~""':.J.._o¡

do e x ist Ia té";. ¡'-12.2te~¡da" (CUKI~:Ar\.-~~·~,: 1 ~~2,O).



c. ECONOtv\IA CAr\./\PESI~A y ESTRATEGIAS DE

REPR.O~UCCION.

El proceso de diferenciación al cual se vió abocado

el cnmpes triado de T'ot.or i l l as en su relaci6~ ca:' la empresa ha~en

dar-i a y su res istencla a la pr-oletar-izac ión total llevó a que la eco

hon,fa carnpes iria deaar-r-ol lar-a estrateQtas or-oo ías de r-epr-ooucc ió ri ,

A t'stas r-espoode la conformación de farnil ies ampliadas en tor-no

a la estructura productiva del huas ipunqo y el reforzamiento de las

r-o l ac iones de r¡',utualtdad entre sus miembros, así como la pr-es ión

ejercida sobre los recursos rnoriopo l i.zados por la hacienda has:::=-. e~

acceso a los mismos c.orr.o rnCC2.. i s rno de apro:)lación de Sus c or-

diciones de reproducci&,.

La c ornu-i i dad cCl:-,¡stl'::uic[a c orr.o frente de Iucba pa .... a

él acceso a los medios de prodJcci6n, a~,t2 los condtc í cnarnier-ccs
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c ióri social una estructura productiva de tipo comunitario y cuya

base de reproducción se sustenta en la existencia de la famil ia ,

Es por ello que como mecanismo de sujeción de la mano de obra

se asignan parcelas a los miembros de la organización productiva

comunal 1/ para que real icen en ellas el tiempo de trabajo nece-

sario.

La necesidad de cumplir con el trabajo comunal obl i

gatorio y ro remunerado lleva a la economla familiar a ensayar va-

rias estrategias para seguir reproduciéndose a Sl misma. Una de

éstas, y la pr-Inc ipal , es mantener la familia ampliada promovien

do a su interior una división del trabajo especializando y responsa-

bilizando a sus miembros en distintas actividades.

El que la famil ia se rr.ar.terrqa en forma ampl iada po-

sibil ita que varios de sus miembros accedan a la organización pro-

ductiva cornu-ut.ar-la y con ello a la asignación de parcelas que van

2/ En Chausán estas parcelas se encuentran ubicadas en tierras
de ladera y desparramadas a lo l ar-qo y ancho de las tierras
comunales y, por lo general, separadas u'las de otras; s itua
ci6n que se da en tanto se dejó él libre e Iecc i ón de cada coo
perado la uo tcac ión de las mismas a c ondtc í óo de que no afe~

ten las t íer-r-as dest iriaces a la e xol otac ión comunal y para e
vitar c orifl ictos poster iores en torno a la cal idad de las t ie
rras que la Corntm i dad les podfa entregar.

En Cochal orna , en cambio,
a corrt iriuac iÓ:I de otra y en
gr:J.

estas parcelas e st án ubicadas una
una fra:lja de terreno :10 tan ne
50::::0 e stuvo a c,:?,.rCJO del Cab il do

q1JS u~il ~zó C:::)~':> cr"'::cr~~ e-;:~e~::Y"'12.s de 2CL:C~~dJ al orden a:
fab·st i c o de 1-:::::3 cC);r-:::::O;;-2;:t·:;s de; l a c)r;:2U¡1:: ac i,5n. A continua

ción de éstas e5·:3." 125 2 has. entregada::: a los "ayudas".
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a ser integradas al patr- trnon to familiar a fin de a umentar la p ro

ducc ión de s u bs is t e nc ia, manten iendo el equ ilibr io entre ·prod uc

ción y c onsumo sin t ener que e x pulsar a g r a n c a nt idad de sus

mie mbros .

P o r otro la d o, pos ib ilita q u e n o se dé una sobreex

plot a c í ón de estas par celas y un uso más r ac iona l del suel o pues

el c ontar con m ayor c a n t id a d de tierras para la explotación l e s per

m ite se mbrar parte de é sta s de j a nd o áreas de res e r va para cuando

las que están s ie ndo usadas desc ansen .

El p r-oceso product ivo se o r ga niz a en torno a la uti

l tz .ac ión de la fue r za de t r a bajo fa mit iar e incluso forta leciendo las

r e lac ion e s de mutual idad con otr-as fam il tas , e special mente c ua nd o

la disponibil idad de mano de obr a e s menor a l a r e q uer id a . Esta

a ituact ón está de terminada en parte, po r q ue la r e p r oducc ión de la

fam il ia está esc i n d ida en el t ie m po y e n el e soac io , pue s 1él orga 

n iz ac ión comun itaria e xige t r a bajo gréltuito y obli gatori o a los c oo

pera dos c o m o mecanismo para g 2.. rantiz a r la per-rr.ari enc ia del con-

junto de fa mi lias . L a p r e s e nc ia ce l mer c a do la boral lle va a q ue

otros miembros r-e at icen par te de S LJ r- epr-oducc í ón a travé s de la

ve n ta de SLJ fue r z a de t r-abajo . La producc ión par ce lar ia garant i

z a la r-e p r-od uc c t ón de los rn íe rnor-os que pa r t icipa n en ella .

E n este s e nt id o, dentro de .a urucad fa m il ia r es rr.uy

import a nte a prese!i:: ia d~ la fue r za ce "raoa~ ~ C~8 la mujer y d e l o s

n i P.os, a s I c o rno ta ~¡~ ¡é ,.., el fo:-:'::-_ .e.:::"""":ie~::o de l e s r-e í a c tonea de

mut u a l idad .

los rn ie m c r-os en . 2.:; GtvC' , S ¿;:S t r:.-c ¿:, s a ejec ut arse tzmt o a l irrter- ío
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de la economía famil iar como de la Comunal.

La mujer, a más de las actividades domésticas, tra-

baja en las tierras de la familia (sagmando, sembrando, cosechan

do, etc , ), llevo. los animales -cuando los tienen- al pasto.

El entrenamiento de los niños (sean estos hombres o

mujeres) en las actividades agrícolas y de pastoreo comienza desde

que tienen corta edad. Primero acomoañan a la madre al pasto,

luego se les asigna la función de r-e c ol ect.ar- leña y llevar agua, des

pués y en las horas que no as isten a la escuela sust ituyen a la ma

dre en las actividades de pastoreo y cuando están entre los 8 y los

12 años comienza el adiestramiento en actividades' agrlcolas especí-

ricamente 2/ .

Parte de la or-oducc ión familiar (en algunos casos a

c ost.a de la de auto-iconaurno) requiere de ser comercial izada para

cori ese inqr-es o comprar bienes de primera necesidad (generalmen-

te se trata de manteca, sal, panela y fideos) y medios de produc-

c ión (aperos de labranza, semillas, etc.).

La integrac ión al mercado de productos, posibilitado

también PQr' el iricr-e rrierrt.o de las áreas de producción, estaría

;J/ L_é.:. auto0xalote.c¡ó-; ce:; 12 fuc~za ds: tre.:)c~jJ ~-amiliar ha lleg2:::io
2J rl;~:x;.r-:-.'.'). En 13.53 82rce·~3.:: ;."--:c.:.2.; c~~ t"-"a_~)a.j:> desde las 4 2~

rr. . 'y/ c-~ 8c::a.StO·;(~:::'· =.l:'erna'"""': :..;"'¡ ;j~:: :;-:: tr~-::J&j8 en la Cornuruc.ac
y otro e~. 1& par-ce l a , aUnC'~iC; e~ ':_l:c'~ ::,.l~ri1::J2.jo comunal
obl i oo E: r"e~;<)~¡e~"' tr2.t)aiGr¡d:~ ell<:.'~~ n·"",¡:'S"-i-;O~: (rnás tiempo) o

dtend~ 2V~G2 a o:ros c08per2~~s~
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condicionando el grado de diferenciación de las familias al interior

de la e ornun idad . La neces idad de l levar adelante la producc ión

comercial determina que la de autoconsumo vaya disminuyendo de

biendo proveerse en el mercado de la rnisma y por tanto incidien

do en que los jóvenes salgan temporalmente de la zona en busca

de ingresos para su reproducción, especialmente en aquellos mo

mentos cuando las neces idades de conaurno son rrvayor-es que la pro

ducción de reserva.

Otro elemento que e star-Ia condicionando la diferencia

e ión entre las fam il ias campes inas es la integrac ión de la produc-

e ión pecuar ia (ovina fundamental mente) al e ircu ito comerc [al prove

yéndole de ingresos susceptibles de ser' invertidos en la producción

parcelaria e incluso de generar un fondo de ahorro para ser util iza

do en los momento de desetabilización de la e conornfa familiar.

No obstante lo anterior, el proceso de d iferenc iac ión

ínter-na y entre las familias carnpes ínas se cnouerrtr-a frenado por la

presencia de la organización pr-oduct ive comunal que permitió el ac

ceso a la misma de todos o gran parte de los jefes de famil ia e in

cluso de algu~los jóvenes solteros (s in impor-tar- cual habfa s ido su

r-e í ac ión anterior' e en la h=.cienda), entregando la misma cantidad de

recursos, fortaleciendo con ello las relaciones de solidaridad entre

sus miembros y la estructura productiva familiar; con ello se ga

rantizó que el trabajo obl í qator-Lo y g ....atu it.o no entre en contradic-

y cado. uno de los e le rnerrtos que CO~-1;":.:::,rrn2n la Comunidad.

En este sentido, (o: régimen de las relaciones econ6-
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mico-sociales en la comunidad podemos c.ar-acter-tzar-l o como l..;n ré-

gimen en transición y en donde las contr-adícc tones en las r-e lac to-

nes sociales de producción tienen un car-ácter- de secuncn~io a su

interior y cuya agudización y rnarufest.ac í ón en toda S!' intensidad va

a depender de que la organización pr-oduct iva cornunt.ar-¡a entre en

uro proceso de acumulación capitallsta y por tanto de desarrollo de

las fuerzas productivas, tal como sucedió en la hacienda.

Proceso de acumulación que tendría su eje en la ex-

tracción de renta en trabajo a los miembros de la organización y

que estar-Ia generande> los elementos de diferenciación al interior

del campesinado. Anal icemos por qué.

En primer lugar, la neces idad de afr-ontar- la deuda

contraída con el Esstado ha llevado a un proceso de mercantil iza-

c ión de la economl'a comunal (87% en ChausÉ.n y 86.7% en Cochab-

rna) y a la necesidad ce r-e or-oduc ir- les esquemas pr-cduct tvos de la

hacienda antes de su liquidación (rnonopol íz ac ión de los mejores

pos de suelo, utilización de las mismas técnicas, extracción de re'l-

ta en trabajo).

En segundo lugar, esta articulación al mercado y por

c iorial de los recursos y a la su::-;::ituc:én del tr-abajo gratuito p::;r el

as.al ar-í ado , CO'l ello no pretende mes af ir-rnar- que se trata de U:l

8/ Por eje rnpl o e:l Co:::t....;21o~a yc: es:§. or0Se:lte la relación 52.',2.

r-ral a t.ravcs ce le':' re :¡\Cn2ro..c :6-, al OV-2JCr-O. En Chausán se
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por las características del Cap ita.l ismo que en su expansión y por

las condiciones históricas en que se da es capaz de funcione: .zar-

a sus intereses este tipo de economías; funcionaUzarlas e'"¡ el sen-"

ti do de que le puede proveer por un lado de bienes sal ..r-íos bara

tos y por otro, de mano de obra as í m i.smo bar-ata ,

En tercer lugar, el cr-ec trrrierrto vegetativo de la po

blac tón y la conformac íón de nuevas famil las nucleares llevará a

que estas últimas comiencen a presionar' por el acceso a la orga

nización productiva comunitaria como mecantsrno para solventa;' su

subs istencIa , En este sentido, la solución del conflicto podrla ve-

nir por dos lados, sea a través de la inclusión de éstas a la orga

nización productiva comunal e s iqriarido parcelas para la cxolotac í óri

famil iar- en desmedro del área monopol izada por la comunidad o

simplemente negando ese acceso pero per-rntt ierido su articulación

a tr-avó s de r-el actones salariales 4/ .

. El continuar por la pr-irner-a vía determinaría la con-

d[ él través de la exigencia de la organización ce reponer e:l

dtner-o (al ;=inal del año) las f'al l a.s al trabajo comunal e incLr
so cuando alg'-J'1cs cooper-ados par-a r-eporier- esas fallas contra-":
ta peones .

.::/ No obstante lo reciente del proceso en estas comunidades ya
se vi s i ornbr-an posib12S caminos a optar pues mtentr-as en
Chau~.3r'1 proyecte.n permitir el e cceso a nuevos rn ie rrior-os y
le. en~Teºa. de p2""cc;las a quienes lo sol ic tteri , e:l Cochaloma,
C~ C2..~~:Ji.::), se lo es~¿ ~es~ri~Iº:s."Ic1:J. No borstante lo aote-
r i or-, C~-'C-9 n-',:;:? G:_,~c.~ e: 8r022SO c.--.Jeci€: t crriar- r:..J~,88S d ts::nt03
en él i'i'ib¿1S O~-'º2"1 ;.=¿=::: ~Q~I~2S dO~-'e'18 te~~¡d;') del qr-edo de dese..rro
110 de 12.3 fusrz2S productivas y de1 rn ve l de los conflictos
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solidaci6n de la economía campesina de carácter familiar y cuyos

elementos de descomposición estarían determLnados por el grado

de integración al mercado de bienes de conaurno y de poducci6n

así como también al laboral.

De ser la segunda vla la que opten, la forma de pro

ducci6n dominante sería la capitalista y por tanto la presencia de

relaciones de explotaci6n a través de la extracci6n de plusvalía ab

soluta y relativa a los partícipes del proceso productivo posibil itan

do el que un sector minoritario entre en un proceso de acurnulac í ón

y de desarrollo de las fuerzas pr-oduct í vas al ínter-ter- de sus unida

des frente ·a un amplio sector que al negársele el acceso a los me-'

dios de producción se verá abocado a un proceso de pauper-iz ac ión

pr imero y de proletadzac i6;'1 más tarde.

S in err,ba r g 8 , creemos que la economía campesina

en su resister,cia a la pr-oletar-tzac ión t ccal oue ce generar elemen

tos que contr-a..... r-esteri este proceso no obsrtarrte la penetrac ión del

Capital ismo, como por ejemplo, irrteris tfic.ar- el gré:..do de autoexplo

t ac í ón de la fuerza de trabajo famil iar y la reducción del consumo

hasta e: rniri i rno vital posibilitado por su lógica de func ionarriierrto

que pr-eteride como objetivo básico generar' un fondo de subsistencia

a través do 1 cual logra.... la reproduce :6...., de la fuerza de trabajo f2.-

mil iar.




