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1.- CONSIDERACIONES GENERALES

1.1.- INTRODUCCION.-

El objeto de estudio del presente trabajo, es tratar

de analizar las circunstancias y condiciones econ6mico - socia

les por las que se ha acentuado una forma de proceso de movili

zaci6n espacial de la fuerza de trabajo. Para el logro de este

objetivo he circunscrito un cierto per10do hist6rico y una zo

na determinada en el Departamento de Cochabamba en Bolivia. Mi

investigaci6n la particularizo a la regi6n conocida como la del

Valle Alto, la cual comprende a las provincias de Punata, Jor 

dán y E. i\rze, y la sitúo durante el período comprendido entre

los años 1971 y 1978, durante el cual, en Bolivia se desarrolla

un Gobierno Burocrático Militar Autoritario que impuso un mode

lo de acumulaci6n que favorecía principalmente a los intereses

monopolistas tanto Nacionales como Internacionales.

Así mismo pretendo explicar ese proceso migratorio que

adquiere notorias dimensiones, estableciendo una relaci6n estre

cha entre estructura Socio econ6mica, proceso productivo y la

dinámica de la movilidad espacial de la fuerza de trabajo.

Este objeto se encuentra inserto en la problemática de

los procesos de diferenciaci6n, p~uperizaci6n y semiproletariza

ci6n del campesinado Boliviano. En este sentido te6ricamente la

cuesti6n consiste en dilucidar, por la vía de las aproximaciones

empíricas sucesivas, en qué medida los fen6menos señalados prod~

cen un divorcio entre los procesos productivos y reproductivos de

la fuerza de trabajo y consecuentemente qu~ producto social gene

ran. En esta investigaci6n pretendí descubrir la presencia de un

fuerte proceso de diversificaci6n laboral como consecuencia de un

cierto deterioro de la capacidad reproductiva de la fuerza de tra

bajo.

El resultado: un doble proceso de descampesinizaci6n, 

subproletarizaci6n por una parte, y por otra, la persistencia, ba

jo nuevas formas, de movimientos de recampesinizaci6n a partir de
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la imolementaci6n de diferentes estrat~gias de sobrevivencia.

Precisamente sobre la base de las ideas anteriores, he

planteado un primer capítulo en el cual se inserta un acápite in

troductorio y otro de reflexiones metodológicas y el planteamie~

to de la hipótesis que fué utilizando en la comprobaci6n de los

resultados que obtuve en mi investigaci6n.

Al respecto debo decir que los datos secundarios y los

otros que voy utilizando a lo largo de mi trabajo solo constitu

yen un acercamiento empírico y un primer paso hacia la comproba

ción de la hip6tesis que quiero probar.

En el siguiente Capítulo y a otro nivel de análisis, in

tento acercarme de manera más explícita al objeto más concreto de

mi investigaci6n, ubicando el fenómeno de los procesos migratorios

internos en Bolivia en el contexto de la economía y más especifi

camente en el comportamiento del sector agropecuario.

A partir del Capítulo 111, entro en el área específica

de mi trabajo de investigaci6n, el Valle Alto de Cochabamba. Ini

cio este tratamiento con la ubicación física y las característi

cas demográficas y econ6micas de su poblRción. Complementando é§

te análisis en el siguiente Capítulo sitúo de manera más especí

fica aún algunas dimensiones socio-econ6micas que son los condi

cionantes que dan el marco donde se ubican los movimientos pobla

cionales y las migraciones laborales. En los Capítulos V VI Y VII

intento de manera sistemática profundizar esas circunstancias

socio-econ6micas que condicionan y acentuan el proceso de movili

zaci6n espacial en el área específica de estudio.

El último Capítulo dedico al planteo de consideraciones

y reflexiones f í n a l e s tanto a nivel "macro t aó r i co " como a nivel

de los resultados empíricos obtenidos.

La estratégia Metodológica que utilizé para abordar el

mencionado objeto de análisis consisti6, por una parte, en una

revisi6n de fuentes secundarias de informaci6n, aquí tuve serias

dificultades por la dispersi6n de datos numéricos e inexistencia
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de datos desagregados sobre la problemática de los procesos mi

gratorios, y la falta de estudios específicos que tuvieron rela

ción directa con el tema y en el área geográfica donde desarro 

lle mi trabajo. En efecto aún, a pesar de tener mi objeto de es

tudio bastante bien delimitado, tuve dificultades al abordar as

pectos de confiabilidad, validez y repre;entatividad de algunos

datos básicos que fuÍ utilizando a lo largo de mi trabajo. Una

de las formas de resolver estos contratiempos fué a travez de un

permanente chequeo y confrontación de los datos a partir de los

existentes y de las tendencias que se iban comprobando en la pr~

blemática en cuestión. Por otra parte aproveché los resultados

de una investigación en que participé hace algunos años, relaci~

nada a aspectos de caracter socia-económico y nutricional lleva

da a cabo en la misma área donde realizo esta mi investigación y

finalmente, realizé una serie de entrevistas en profundidad a u

na muestra determinada que establecí en varias familias de pequ§

ños productores campesinos, en las 3 provincias, sobre la p r o bLe

mática específica de la diversificación ocupacional y el aspecto

migratorio. (+)

Quisiera reafirmar mi proposición inicial, de manifes

tar que este trabajo de investigación es un primer trecho aproxi

mativo, en el largo camino de mi investigación sobre la problem~

tica del proceso migratorio en el departamento de Cochabamba,

que a su vez está inscrito dentro una problemática nacional, y 

por lo tanto los resultados alcanzados no son otra cosa que un

intento de aproximaciones sucesivas para una mayor comprensión 

de mi tema de estudio, las cuales me permiten lanzar algunas in

ferencias hacia niveles más amplios de mi problemática de estudio

y determinar con mayor precisión los factores estructurales que

van influyendo fundamentalmente en un mayor incremento de los

procesos de diversificación ocupacional en las economias campe 

sinas del Valle Alto.

Espero sinceramente que el esfuerzo que me ha supuesto

realizar este trabajo durante estos dos años, en que la situación

(+) Ver anexo metodológico.
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política de mi País ha sido especialmente crítica y a contribuí

do a interrumpirlo continuamente, aún a riesgo de tener que co

menzar de nuevo todo mi trabajo, por inponderables de diversa

índole, se refleje en el presente documento que es el requisito

acad~mico para "aspirar al grado de Maestría en la Facultad La

tino Americana de Ciencias Sociales con sede en Quito - Ecuador.

El autor.
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1.2.- HIPOTESIS DE TRABAJO.-

Mi proposición de estudio requeria de un marco hipoté

tico que expresando la interrogante planteada, se manifieste co

mo el punto central y hacia el cual apunte el afán investigativo

El marco es el siguiente:

"Las migraciones como expresión de la movilidad espa 

cial de la fuerza de trabajo, como es el caso de la formación s~

cial Boliviana, constituyen un fenómeno históricamente determin2

do que expresa-en términos del agro- la forma como se comportan

los agentes económicos-sociales, bajo un modelo de acumulación 

capitalista de una economía no-desarrollada, dependiente. El cual,

se estructura dialécticamente con: la introducción de formas y re

laciones de producción de tipo originalmente capitalista y la

I!funcionalidad" que adquieren las economías no capitalistas, las

economías domésticas, etc., en mayor o menor grado de acuerdo a

las necesidades y especificidades del crecimiento tanto global c~

mo sectorial de los diferentes agentes dominantes y dominados del

sistema. Provocando de esta manera una integración contradicto

ria, discriminatoria y limitante frente al mismo mercado capita

lista, de importantes contingentes de la fuerza de trabajo dis 

ponibles, quienes pertenecen a distintos grupos de clases socia

les dominadas y mayoritarias~

"En el caso de la región del Valle Alto del Departamen

to de Cochabamba el desarrollo de las actividades productivas y

reproductivas de la fuerza de trabajo existentes han estado in

timamente circunscritas a las características de sus formas y de

las relaciones de producción entre sus habitantes.

El carácter de las transformaciones sociopolíticas a ni

vel nacional y de manera especial e~ el sector agropecuario, du

rante el período de los años 1971 - 1978, influyeron significati

vamente dinamizando algunos flujos migratorios ya existentes en

la región, pero esta vez movilizados bajo una nueva dinámica re

productiva en los miembros de las economías campesinas.



- ti -

La drástica situación socioeconómica existente en este

Valle por la aguda escasez de algunos factores productivos y el

alto costo que alcanzaron otros insumos agropecuarios necesarios

incidieron en que el pequeño productor agrícola incrementara y de

sarrollara diversas estrat~gias de diversificación ocupacional 

que le permitian alcanzar los niveles mínimos de sobrevivencia -..
dentro el mercado capitalista.

"Si bien muchas de estas estratégias de sobrevivencia ya

existían desde tiempos de la post Reforma Agraria, bajo dimensio

nes secundarias y netamente "complementarias" a la producción a

gropecuaria, a partir de la década del 70, éstas adquieren mucha

mayor importancia y consideración llegando a convertirse en las

ocupaciones principales para el pequeño productor desde el punto

de vista de los ingresos económicos y socioculturales que apor 

tan a las unidades productivas campesinas~

UEn la medida que lo afirmado anteriormente adquiere las

características de un proceso de flujos migratorios, o mejor de

una movilización espacial de la fuerz, de trabajo de campesinos

que se encontraron sometidos a ciertos condicionantes socioeconó

micos como son: la menor dimensión o empobrecimiento de sus parc~

las; mayor endeudamiento y agotamiento de las posibilidades de

reproducir su fuerza de trabajo y el de su familia tán solo con 

los ingresos percibidos por el trabajo agrícola: hacen que la in

corporación de los miembros de estas familias a una diversidad 

de flujos migratorios se vaya incrementando paulativamente.

Estos flujos migratorios estan intimamente ligados a u

na nueva estructuración ocupacional del individuo tanto en actí 

vidades agroíndustriales, como no-agrícolas, fuera de los límites

d . t "e su proplO erreno.

"Cuanto más numerosas hayan sido estas ocupaciones, ma

yor será la diferencia social que se genere y menos la frecuencia

de los individuos que se reintegran definitivamente a su antigua

actividad agrícola~

"Estos procesos migratorios en el Valle Alto han influí-
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do notablemente en el crecimiento de un semiproletario sometido

a fatigosos trabajos asalariados, el cual constantemente hace

esfuerzos por desarrollar la mejor estratégia de sobrevivencia

para él y su familia~

"Aunque estos pequeños o r o du c t o r e s no dejaron necesa

riamente de ser campesinos a partir de su condición persistente

de productores agropecuarios, el proceso de diferenciaci6n socio.
ocupacional en el que se tnserta, lo ubica en diversos niveles

de la estructura social y econ6mica de las clases sociales que -
• ., 11eXlsten en su reglan.

"La posibilidad y factibilidad de elegir una estrat~qia

determinada al interior del proceso migratorio, esta d8t8~minado.

liLa posibilidad y factibilidad para los miembros de las

economías campesinas en el Valle Alto, de elegir una u otra es 

tratégia al interior del proceso migratorio, esta determinada

por características muy particulares tanto del nivel productivo

alcanzado como tambign de la composición humana y número de sus

mi emb r o s l'
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11.- EL CONTEXTO DE LAS MIGRACIONES iN BOLIVIA: EL COMPORTAMIENTO DE- -- -- - -
LA ECONOM1A V DEL SECTOR AGROPECUARIO- --

Los cambios socio-econ6micos y politicos ocurridos en Bolivia du

rante las dos últimas décadas a consecuencia del proceso de la r8volu

ci6n (reforma agraria, nacionalizaci6n de las minas, cambios en la es

tructura del poder, creaci6n de grandes empresas estatales; la instau

raci6n del monopolio en la comercializaci6n de los minerales, intento

de iniciar la s~ituci6n de exportaciones y la incorporaci6n de los

sectores medios a la vida polltica de manera activa), trajeron como

las consecuencias estructurales mAs significativas, la transformaci6n

tanto en la dinámica productiva como en la estructura ocupacional y di

versificaci6n social. As! mismo este proceso condicion6 crecientemente

la movi1izaci6n espacial y social de la fuerza trabajo en grandes con

tingentes que se fueron reubicando de acuerdo a las nuevas condiciones

enní ceccnóudces qUe; hab1a generado la revolución del 52. (Calder6n,

Romero 1976, pag. 59).

Si ubicamos hist6ricamente esta dinAmica, encontraremos que sus

orígenes estén muy ligados a las transformaciones ocurridas en el sis

tema socioecon6mico y politico 8 nivel nacional, que reflejan las vías

de crecimiento de los procesos o modelos de acumula ci6n del capi tal y

que se fueron imponiendo como respuesta a las estratégias de desarrollo

implementadas por los grupos dominantes a nivel de toda la sociedad

(Aranibar; 1978).

De manera global podemos afirmar ~ue todos estos procesos de trans

formaciones en cuanto al agro se refieren, significaron (en unas regio

nes m~s que en otras) cambios en la estructura de la propiedad (cuadro

No. 1) y generaci6n de formas de apropiaci6n de los excedentes que se

r8alizaron creando fundamentalmente: un mercado interno (aunque limi

tado) para la producci6n industrial; el aumento y diversificación de la

producción de alimentos para la creciente masa de consumidores urbanos,

las politices de expansión minero-industrial en algunas zonas del pais,

la crs8ci6n de un SEctor dedicado a la producci6n de artículos agrope

cuarios para la exportación.
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Aquel proceso de transformaciones introdujo de manera general a

toda la gran poblaci6n campesina parcelaria y campesinos dedicados a

actividades de una economla domtstica al mercado capitalista (con las

limitaciones que el conlleva), bajo una doble dinémica fundamental:

de manera general la poblaci6n campesina quedó ubicacl(t como produc

tora ofertante de bi2nes agrícolas, artesanales y otros elaborados
bajo los patrones de la típica economla de unidad dom~stica produc

tiva y de manera menos masiva quedan como consumidores demandantes

de un conjunto de bienes manufacturados y semi-industriales ~ue antes

de los cómbios políticos del 52, (l)en su mayoria no los adquirian pa

ra efectos de reproducción de su propia fuerza de trabajo y el de su

familia.

La transformación en el sector agropecuario en cuanto a su impor

téncia socioeconómica en el contexto general de la sociedad, va expre

sando notoriamente un proceso diversificado de empobrecimiento absolu

to y relativo, desintegranción social y cultural, subordinacién y re

legamiento a lugares secundarios frente a los otros sactores producti

vos, a medida que el crecimiento económico se orienta hacia niveles

estructurales m~s amplios de un proceso capitalista generalizado.

2.1.- Comportamiento del Producto Interno Bruto ~ el Sector

i\gr opecuari o

Analizando el comportamiento del sector agropecuario en cuanto a su

participaci6n y aporte en el Producto Interno Bruto enlcontramos varia

ciones hist6ricas muy significativas. (Banco Ceniral de Bolivia.

Informe anual 1975 pag. 5-B).

En el apogeo de las medidas poli ticas referidas al prCiC:.:::H1 r2volu

cionario del aAo 1952 indudablemente que este sector tuvo un rol muy

importante y su aporte se expresaba en m~s del 22% del P 1 B siendo el

sector de mayor importancia relativa en el total nacional.

(1) Ver: "Plan Dperativo i-\gropecuaria 1978", pag. 2 rIiIA.C~\. anar o 1978

La Paz
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Sin embargo, a la luz de las nuevas politicss estatales y los

lineamientos dal modelo de acumulación que se fueron implementando

(a partir de los años 60 y principalmente en los años 70), se produ

cen las fluctuaciones cíclicas y los retrocesos productivos de este

sector, llegando progresivamente a situaciones de una mayor subordi

nación y situación conflictiva que afectó a la mayoría de la pobla

ci6n rural. Esto de alguna manera se va reflejando a partir de los

años 69-70 on la disminución del aporte sectorial al PIS, que pa

ra esos años ya solo estaba en el orden de un 16.3%. A partir del

año 71; la selectividad sectorial productiva se haCe patente con la

consiguiente canalización discriminatoria de recursos hacia los sec

tores de mayor capitalización como el comercio, las finanzas y las

nuevas actividades extractivas dirigidas hacía la exportación. En

1979, la disminución del aporte agropecuario al PIS llega a un to

pe de 15% (cuadro No. 2) y sus efectos Se patentizan en la situación

socio económica conflictiva que se presentó para todo el sub-sector

no capitalista ligado m~s bien a actividades agropecuarias tradicio

nales o las que fundamentaban su actividad económica bajo los marcos

de economías domésticas de producción, que son las que captan la ma

yoria en la población rural.

En los años 70-71 resulta claro percibir como los sectores que

controlan el poder del Estado, "se abocan" a la adecuaci6n de las

formas de dominación, a los requerimientos que plantea aquel proceso

de concentración monopólica por parte de los grupos de poder dominan

te a nivel de toda la economía y con poder de decisión socio políti

ca dentro sus regiones y su rama de actividad.

El car~cter privilegiado de aquel modelo económico permite que

sus efectos tiendan a favorecer de manera primordial a los intereses

del capital monopólico internacional y a sus intermediarios naciona

les, los cuales se encuentran en los diferentes sectores económicos

a6nque pesando relativamente m~s en algunas actividades que permi

tIan mayores niveles de acumulación e integraci6n al mercado mundial.

Este modelo impone criterios, metas económicas y sociales que

determinan que los excedentes generados por toda la econom1a y pri-
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mordialmentE el valor agregado creado en el sector de los trabajado

res agropecuarios (fundamentalmente de aquellos que se insertan total

mente a la dinámica del capital), sean apropiados por los grupos mono

póliticos. (Aranibar 1978 pag. 114).

En la medida que se amplia la cobertura y las áreas de influencia

de la dinémica capitalista, S8 van produciendo mayores transformacio

nes a nivel de toda la estructura económica y ocupacion~l diversific~

ndose tanto en los sectores de mayor crecimiento como el terciario

y en otros menos dinémicos el agropecuário.

Se dictaminan medidas que anulan anteriores politicas de corte

antiimperial~sta como aquella que "disolvia" la Empresa Nacional de

AzGcar, empresa que pretendia ser un instrumento de defensa a los pe

queAos y medianos productores de caña ds az~car a partir de una fija

ción de precios minimos en su comercialización tanto a los productores

de caña como también al producto f:nal, bajo precios méximos en su co

mercialización y cuotas del monto que deblan aportar cada ingenio de

producción nacional.

Aquel modelo pro-monopolltico ~ue se expresó políticamente en el

régimen autoritario del Coronel Hugo 8anzer ejecuta un pr(Jgrama selec

tivo de apoyo e incremento a determinados sectores económicas y algunas

regiones, acentuando tanto el fenómeno de concentración del ingreso

como el de diferEnciación social los que se perciben notoriamente por

hechos como la disminución relativa del empleo y el producto agrícola,

dentrodel sector agropecuario; el aumento de la participación de la

agricultura tlpicamente capitalista, cuya expresión principal se presen

ta en el oriente boliviano; el aumento relativo, aunyue moderado del

sector industrial en la globalidad de la economía y dentro de este, la

disminución del empleo.

2.2.- Crecimiento &gl Empleo ~ Pobleción Economicamente Activa a nivel

Nacional

Si analizamos la tasa de crecimiento de la economia a nivel glo

bal de durante el período 71-75 (5.86%), constatamos que ésta era su

perior al qU2 presentaba por ese mismo período el sector agropecuario
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(3.86), lo cual incidla directamenta en las necesidades crecientes de un

mayor volGmen de demanda de empleo en este Gltimo sector, dado que la

tasa de crecimionto del empleo en el sector agropecuario fue inferior a

la tasa de ocup2ci6n promedio en toda la econom18, como indica el cuadro

a continuación.

TA~A DE Cf~ECnlIc.NTO DEL EMPLEO-- -
1972 - 1976

._--_ .. _.__.._.,---
1 N D 1 CAD L ~ E d

Tasa de crecimiento de toda la población

ocupada del país.

Tasa de crecimiento poblcci6n ocupada en

Sector agrario

PROMEDIO 1972-1976

y

3.99%

2.0%

Fuente: 11 Plan Operativo Agropecuario 197811 pag. 29 rvlACA enero 1978

La Paz.

Para el período de los años 1972-1976, S8 indicaba una tasa de cre

cimiento de la fuerza laboral del orden del 4.02%, que si 85 comparado

cnn la que se tenia en la tasa de crecimiento del empleo para el mismo

período (3.99%), encontramos que se agudizaba m~s aGn la situación de

desempleo por las limitadas posibilidades que se presentaban para in

corporar una cantidad mayor de fuerza de trabajo, la que va en aumento

sobre pasando la capacidad de generar fuentes de trabajo a nivel de to

da la economía.

FUERZA LABORAL Y ¿MPLEO DE MANO DE OBRA- ----
1972 - 1976

1972

Población Total 4.221.153

Fuerza laboral 42% (~) 1.772.884

1976

4.644.228

1.950.575

TASA Di CRECIMIENTO
1970 - 1975

4.02%
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1.668.964 1.833.540 3.29%

Fuentes: "Plan Operativo Agropecuario 1978" Pag. 28 MACA. enero

1978 La Paz.

(~) Poblacién rural

(~x) Fuerza laboral

Parad6jicamenta el sector agropecuario es en este periodo (y de

manera general hasta hoy) el que mayor volúmen de población laboral

alberga (un 63,34%) cuadro No. 3.)

Ademés de estas fluctuaciones cuantitativas, globalmente se encuentra

que hubo una transformación muy importante por sub sector y actividad

que realizaban durante todos los últimos años, el crecimiento de la

población económicamente activa ha sido muy superior en,las activida

des agricolas, ~sto paralelamente a un desp~blamento significativa del

§rea agricula tradicional, que traja un crecimiento determinante de las

actividades no-agrlcolas fundamentalmente circunscritos a las §reas

urbanas (3.43 veces superior en el periódo 1950-1976 que durante la

primera mitad del siglo).

Indudablemente hubo regiones con mayor dinamicidad y actividad en

estas trnnsformaciones, como ocurrio con los de La Paz, Cochabamba y

principalmente Santa Cruz, aunque provocados por causas parecidos,

sin embargo no tuvieron concecu~ncias similares. En efecto, id~nticos

procesos fueron produciendo efectos inversos o al menos diferentes en

departamentos como La Paz y Cochabamba. En el caso del departamento

de Cochabamba por ejemplo, encontramos un crecimiento absoluto del sec

tor hay desde un 0.37% en el año 1950 a una agudización mayor durante

las dos últimas décadas (1976) que llega a marcar un decrecimiento del

orden del -0.07% (cuadro No. 4).

Por el contrario en el caso de Santa Cruz, encontramos concentra

do el 58% del incremento total durante las dos últimas décadas. Una

ex~licaci6n se puede encontrar en el crecimiento de las actividades
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agroindustria1es y en general en las concentraciones de actividades

comerciales con altas tasas de inversi6n de capitales, tanto priva

dos como estatales. En efecto, si se observa en el siguiente cua

dro cuál fue el destino de los fondos crEditicios estatales por re

gi6n durante el período 70-75 encontramos que están dirigidos signi

ficativam~nte hacia zonas donde 58 van concentrando las nuevas acti

vidades (al menos modernas) agroindustriales como el azúcar, Arroz,

algod6n etc. En el peri6do 1970-75 un 88.5% del total fue canaliza

do hacia regiones donde se concentran actividades agroindustriales

modernas destinadas por lo genaral a 18 exportaci6n:

DISTRI8UCION DE CREDITOS fQB OFICINAS REGIONALES

DElL BANCO AGRICOU¡ DE BOLIVII~

1970 - 1975

AG¿l\ICIA PORCENTAJE (%)

Santa Cruz 75.24 01 )lo

Montero (Depto. de Santa Cruz) 9.28 % )

Beni 3.60 % )
88.6%

Pando 0.48 % )

Cochabamba 3.78 oL
10

La Paz 1.57 %

Chuquisaca 1.55 0 1
/0

Potosí 0.90 oL
10

Oruro 3.38 o'70

TOT I~L cr~EDITO 100.00 01
lo

Fuente: Periódico "Presencia" 26 de septiembre 1977; La Paz.

En rHlaci6n a esta desproporcionada distribución crediticia el Infor

me MUbGRAVE (l. 1977, pag. 353) señala:

"••• el cr=:dito ha estado y continua estando concentrado fuer

temente an las yrandes explotacionas agrlcolBs, dedicandGse

una alta proporción a la ganadería, el algodón y el azúcar.

Durante el período 1964-1971, los campesinos individuales



- 15 -

tan solo recibieron el 3.5% de los nuevos pr8~tamos otorgados por

el Banco Agrlcola de Bolivia que es la fuente principal de crédito

dedic,;do for::slm8ntE! al actor. ~n t arrtn q ue \'ir'""ólmente nada re

cibieron de los bancos privados. 4uiza un d6cimc del uno por ciento

de los pequerios agricultores reciban pr~stamos)fondos mucho mayores

se dedican a finonciar a las cooperativas y a las agrupaciones, pero

de acuerdo al ministerio de Asuntos Campesinos y agropecuarios, la

mayoría de sus miembros son propietarios de parcelas de tamaño media-

no ••• 11

Podemos afirmar qué, 81 destino del crédito agropecuario por ru

bros de producción durante las dos últimas décadas, ha seguido ciertas

tendencias y coyunturas del mercado internacional de productos, antes

que una política coherente de dar prioridad a la producción de abaste

cimiento para el consumo interno y menos el fomento a la producción

del sector campesino parcelario.

De acuerdo a datos del Ministerio de Agricultura, encontramos

que estos cambios durante los años 67-69, significaron fluctuaciones

en el crédito hacía productos agrícolas de consumo (papa, trigo,

arroz, maiz), los cuales habían aumentado destacadamente desde 6.83%

en el año 65 hasta el 18.13% en dicho período y significado tambi~n

disminución de los créditos para productos de exportación y de menor

medida, los créditos destinados a la ganaderia (cuadro No. 5).

Sin embargo, a partir de 1971, se producen grandes cambios en

la ori8ntaci~n del crédito, ya que sólo el 1.31% se destinó a los

productos principales de consumo nacional, en cambio, el 48.48% se

canalizó a los de exportación y el 27.92% a la ganadería. En años

siguientes (1973-1975) esta tendencia se acentuó m~s, cana1izandose

el 51.45% del crédito agricola a productos de exportación (ver Cua

dro No. 5). Todos estos indicadores socioeconómicos, patentizan

claramente una desigual y heterogen8a situaci6n cuando se trata de

analizar la distribución de los ingresos a nivel nacional sectorial.

Datos que presenta la macro investigaci6n realizada por la

Misión Musgrave a niveles superiores de gobierno e instituciones
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(2 )
internacionales, se infiere que existe una localización hipersesga-

da de la pobleza especialmente en el sector rural no-capitalista

(fundamentalmente inserto en economías dom~stic8s). Por los cálculos

realizados por dicha Misión, estamos en la posibilidad de afirmar que

del 20% de gente más pobre un 82.15% de las familias se encuentran

localizadas en el sector agrícola y solamente el 17.8% S8 hallaban en

otros sectores. (cuadro No. 6).

Este grupo de familias més pobres, recibian aproximadamente como

ingresos 1.381600 millones de pesos bolivianos (al cambio de 1976).

Al inferir el total de familias, tendremos que a cada una anualmente

contaba con un ingreso de 7.500~. Luego si se considera que el pro

medio de miembros por familia 85 de 5 personas, tendr8mos que la ci

fra de ingresos anual por cada uno de estos miembros de familia m~s

pobres en el agro era de 1.500 ~. C75$U.S. en 1976).

Esta cifra es un indicador que manifiesta claramente el grado

empobrecimiento y pauperiz8ción en el que S8 encuentran los miembros

de dichos sectores, y es en este fenómeno de pauperización donde sur

gen o se van acentuando procesos de diversificación ocupacional en

actividades extra-agrícolas como un modo de sobrevivir.

Es ta cons tanta y cr ec í. nte diferenciación s oc í.ocnnómí ca ha ido

marcando un ritmo y orientación en la composición y cualificación de la

fuerza de trabajo ocupada y disponible, de manera que aquellos indivi

duos que van acentuando sus vínculos con el mercado bajo la forma de

servicios predominantem8nte capiLalistas y de mayor temporalidad, se

insertan en un proceso de semiproletarización y descampBsinización,

plantendose una situación de "funcionalidad" a la estructura econó

mica rínrní.narrt e ,

En efecto la pauperización constante de grandes sectores del

campesino, la podemos detectar por el deterioro de las condiciones

de su producción y de la mayor frecuencia en desarrollar otras ocu

paciones "complementarias" que les permitan mantener un nivel mlnimo

de condiciones de reproducci6n anteriores. De esta manera vamos cons-
I

t e t an to que la existencia de una pauperización mayor y mas generalizada

(2) Misión Musgrave para la Reforma fiscal: "Distribución del Ingreso
en Bolivia; CONEPL~N-MU~GRAVE. 1977, La Paz.
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se exterioriza en su mayor excedente, en més trabajo asalariado tem

poral, estacionario o permanente.

2.3.- Características ~ la Productividad ~ Sectores

En términos globales encontramos que durante las 2 últimas dé

cadas, 18 pauperizHci6n absoluta del campesinado ha ido en aumento

a un ritmo creciente, en tanto su productividan ya no disminuye sIno

~ue aum2ntó sustancialm8nta de -1.57 a un +2.1~ anual. Es a trav~s

de lb producción de la fuerza de trabajo qua el capital logra arti

cular 1", cx t r.vcc á ón de "excedente" al campesino. (CU1c.;i 1980). Si

analizamos las cifras globales d8 inversión de capital constante en

el sector 1, no podemos decir que ~stB aumento en la productividad

se deba exclusivamente a "innovaciones tecnológicas", es evidente que

se va hacía un muy diferenciado proceso de capitalizaci6n y por lo

tanto de profunda diversificación económica y diferenciación social

en el sector agropecuario, la cual bajo las circunstancias anotadas

tiende a acentuarse.

Como indica el cuadro a continuación sobre los a~os 65 y 75,

las diferencias de productividad entre el sector primario y secunda

rio con relación al terciario han ido creciendo:

RELACION EN PDRCENTAJ¿ ENTRE PRODUCTIVIDAD

1965 19b9 1975 19uO

Productividad sector Primario/
Productividad sector terciario 21.6 19.5 16.8

Productividad sector Agrícola/

Productividad sector petrolero 3.3 1.1 1.8 1.96

Productividad sector Minería/

Productividad sector petrolero 29.1 13.2 16.0 18.83

Productividad sector secundario/

~roductividad sector terciario 78.3 71.0 58.1
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Fuente: extracción parcial Aranibar, 1978 pag. 116.

La funcionalidad que adquiere este sector de trabajadores como

indicabamos en lineas anteriores se va transformando cualitativamen

te en un proceso de semiproletarización; es decir qué, el cambio de

ocupaciones extra-parcelarias en las que el campesinado 58 va inser
tando implica transformaciones entre el trabajo y el capital y la

subordinación del primero por el segundo. Esto no significa que

tenga que desembocar en un proletariado en el sentido cl~sico. En

contramos en este sentido que el conglomerado social campesino en

Boliviffi presenta por el contrario múltiples formas de resistencia a

la proletarización que esta precedida de un proceso de destrucción

de relaciones anteriores.

En ~ste sentido, las transformaciones en el sector agropecua

rio significan por una parte, un ámplio das ar ro Ll.o mercantil-empre

sarial del área rural y de las poblaciones medianas ubicadas dentro

del sector de influencia económica, logrando significativos márgenes

de acumulación de excedentes,ue en gran medida son canalizados a

los otros sectores, y por otra parte significa un proceso importante

de subsunción del trabajo al capital.

En la misma órbita, las relaciones sociales aparecen bajo nue

vas características de relacionamiento, comportamiento grupal y nue

vas relaciones de producción y diversificación de las fuezas produc

tivas que se imponen.

2.4.- pauperización y Estratágias ~ Sobreviv¿ncia: la movilidad

spBcial de la fuerza ~ trabajo

Es bajo todo este espectro de nuevas condiciones y circunstan

cias socioeconómicas que la gran mayoría de la población campesina

en su diferentes segmentos sociales que desarrollan o más bien van

profundizando diferentes estratégias de sobrevivencia que le permi

tan alcanzar los niveles mínimos de producción de su fuerza de tra

bajo y el de sus familias. Una de les m~s significativas estrate

gias parece que ha sido el proceso de movilidad espacial da su fuer

za de trabajo bajo diferenLes formas y situaciones económicas.
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La imbricación entre estratégias de sobrevivencia y movilidad

de su fuerza de trabajo aparece en nuestro país como una compleja

r8alidad consustancial a las unidades económicas domssticas y por

lo mismo se transforma en el tiempo en una parte fundamental del

funcionamiento de nuestra estructura capitalista.

Es así que la dinámica de movilidad de la población ha tenido

históricamente en nuestro pals, un carcter muy preciso; se trata

de una de las principales estratégias de sobrevivencia de la econo

mla dom~stica.

Si bien el proceso de la Reforma Agraria, hizo que el gran

conglomerado social campesino se situar~ como un consumidor impor

tante de alimentos, que antes de este proceso no consumi~ su atra

so con respecto al promedio nacional y especialmente con relación

a los habitantes urbanos, ha representado un deterioro relativo de

todas las economías dom~sticas y unidades económicas familiares.

Durante el transcurso de esta relaci6n del campesinado al mer

cado, iba también en aumento los h~bitos de consumo urbano, mayor

incremento en su dependencia al mercado; como también mayor era el

proceso hacia la urbanizaci6n, tanto de las grandes ciudades, como

de todos aquellos pueblos intermedios que iban a servir como una

especie de l'hinterland habitacional y ocupacional" de toda la pobla

ción que se veia involucrada en los movimientos translatorios tanto

t¿mporalmente como de forma definitiva de su fuerza de trabajo.

De esta manera (y acentuandose durante las d~cadas del 60 y 70)

los cambios y transformaciones de lES estructuras productivas agrí

colas, la c~mbinación de formas capitalistas modernas y no capita

listas de trabajo campesino, la crisis de la economla parcelaria,

fueron constituyendo los factores que iban determinando un incr~

mento mayor de traslado poblacional de unas region3s a otras, con

figurando una nueva estructura ocup2cional a nivel nccional de don

de el proceso de movilidad espacial de la fuerza de trabajo trae

tambi6n una nueva configuraci6n de la ocupaci6n ~sp~ci~l territoridl
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¿.5.- Principales Flujos rvligratorios durante ~~ úl timas décadas

De acuerdo a las fluctuaciones m~s significativas temporal y

geogréficamente durante estos últimos años (años 69-78) podemos afir

mar que existen 3 flujos migratorios más significativos.

-La migración rural-rural que 5e da en sus opciones de

traslado a los pueblos més dinámicos cercanos, hacia las

zonas de colonización y a las zonas de nueva frontera

agrícola.

-Las migraciones hacía los centros urbanos más importan

tes del país.

-v las migraciones internacionales cuyo punto geográfico

més ponderado es hacia la recública de la Argentina.

Es verdad que comparando las migraciones internacionales con la

de carácter interno rural-rural, estas últimas no tendrían la magni

tud de aquellas. Pero si consideramos en su conjunto, las dimensio

nes fundamentalmente de las migraciones temporales, entonces encon

traremos que estos juegan un rol principal en la nueva estructura ocu

pacional y las modificaciones de la estructura urbana nacional.

En términos cuantitativos las migraciones temporales se dirigen

fundamentalmente hacia las zonas de colonización, principalmente en

las regiones del departamento de Santa Cruz, Chapare en el Departamen

to de Cochabamba y la zona de Alto Beni en el Departamento de aa Paz.

De acuerdo a estadísticas logradas;3)(cuadro no. 7) podemos afirmar

~ue a mediados de la década del 70 se han trasladado a estas regiones

aproximadamente 57.000 familias, lo que con un promedio de 3 a 4 miem

bros como promedio en cada una de ellas, nos dan entre 161.000 a 228,OuO

individuos.

Por estos datos vemos que una gran mayoría .de las familias lo hi

cieron de fOrma espontánea, lo cual indicaría la necesidad ya manifies

ta dentro de aquellas familias de trasladarse hacía otras regiones de

sobreviv~ncia. Es interesante analizar sin embargo que de acuerdo a

investigaciones realizadas (CERES: 1980 pag. 144), este tipo de movili

dad espacial si bien es una alternativa posible de acuerdo a las nece-

(3) Instituto Nacional de Colonización 1974 La Paz
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sidades y caracter1~ticas sociales del migran te no constituye necesa

riamente una alternativa que permita cambiar radicalmente las condicio

nes económicas y sociales de los migrantes.

En cuanto a la migración hacía centros urbanos intermedios y las

grandes ciudades, vemos que las migraciones fundam~ntalmente tempora

les de carácter interdepartamental e intrBdepartamental son significa

tivamente importantes. Se da en esta movilizaci6n una característica

cual ~s de realizar predominantemente viajas a corta distancia (a ex

cepción de las migraciones hacía las zonas de colonización. Induda-

bIamant.. lt3tlJS flujos migratorios se circunscriben en necesidades va

riadas y complementarías que se pueden lograr en aquellos centros con

mayor nivel relativo de desarrollo.

Adem~8 de ser centros que ofrecen mejoras espectativ8s de empleo

ofrecen las primeras fasas de una reeducación urban~ y h~bitos que le

permi ten posteriormente "a al t ar " hacía centros urbanos mayores donde

las condiciones sociológicas, culturales o ideológicas, son mucho m~s

exigentes para el migrante.

Los centros principales de atracción han sido las ciudades cer

canas y particularmente la ciudad de La Paz (cuadro No. B) donde la

mis~a aglomeración urbana exige una alta producción de bienes y ser

vicios para la reproducción de la población generando en su seno múl

tiples posibilidades de autoempleo. La mayoría de los migrantes se

ubican, en un primer momento en las ramas de servicio y del pequeAo

comercio.

En estos datos de caracter global-re~ional, notamos que a partir

de los Valles (en los cuales se ubica el departamento de Cochabamba)

tienen saldos negativos de migraci5n y por el contrario los llanos

(es decir ~anca Cruz, Beni) tienen saldos positivos (cuadro No. 9).

Los migrantes vallunos igualan su proporci6n de migrar tanto

hacla 105 llanos (zonas de colonización) o al Altiplano (grandes

ciudades: La Paz).

Se constató que adem§s existen departamentos que han ido sien

do netamente expulsores de población, esto por la crisis económica

por lE que han ido pasando al com 's de los pollticos de crecimiento
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capitalista que se fue desarrollando (cuadro No. 10). Podemos

afirmar al respecto que la población se ha ido dirigiendo hacía

aquellas regiones més favorecidas por una mayor diversificación

socio-económica y específicamente hacía el espacio donde se ha

asentado las actividades modernas de la economía.

Luego si en m~s detalle abservamos las migraciones intra

provinciales se nos presentaré mucho més claro este panorama que

diferencia sub regionES dentro un mismo departamento en el cual

diversas actividades desarrollandose establecen una diferenciaci

6n importante.

De las 99 provincias del país, 70 presentan saldos migrato

rios negativos, afectados por el éxodo de sus pobladores hacía

otras provincias, solamente 29 han tenido saldos migratoris posi

tivos y la mayoría e ellos están dentro la lógica planteamiento

que proponiamos de centros de mayor crecimiento y diversificación

económica (C[RcS: 1981 (b) pag. 92).

En cuanto a los flujos migratorios hacía el exterior aunque

existen algunos criterios encontrados en cuanto a la magnitud de

estas movilizaciones podemos afirmar que tan solo para el perío

do 1970-1974 no menos que 800.000 bolivianos emigraron a países

vecinos en busca de mejores condiciones de vida, como una forma

de fortalecer las estrat~gias de sobrevivencia que tiene posivi

lidad de implementar (4)(PREALC-OIT, 1974).

La complejidad para llegar a una cifra exacta de migración

es grande ya por una parte es difícil contabilizar a los flujos

de migrantes temporales que generalmente nunca tienden a forma

lizar con documentos ni su viaje ni su permanencia. Ademés es

posible que la información puede tener una mayor presición en

cuanto a los migrantes profesionales y calificados, pero subesti

man muy considerablemente la población migrante semicalificada y

toda la mano de obra rural campesina que tradicionalmente no rea

liza los trémites de residencia etc. dadas las condiciones de ile-

galidad de su permanencia y como estratégia de poder conseguir

trabajo aunque sin contar con todos los beneficios socialee con

los que cuenta un trabajo legalmente residenciado.
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Como indican los datos obtenidos por PREALC-UIT (cuadro

No. 11) existe una marcada tendencia de emigración hacía la re

pública de Argentina. (5) Una explicación de este gran flujo es las

mayores posibilidades de comp1ementación a su estratégia de sobre

vivencia que encontraron a partir de actividades nu sólo agro-in

dustriales sino de una compleja red de actividades en los que se

incorporan fundamentalmente en le ciudad de Buenos Aires (Ander

son: lS81). La posibilidad de conseguir trabajos temporales que

les permiten obtener un ahorro significativo a su retorno a su

terruño es una gran tentación económica que no la desechan; además

que junto a esta posibilidad económica, estaría un "ingreso " so

cio-cultural fundamental para su diferenciación soc~31que le per

miten ascender socialmente ftentea sus iguales lo que en el tiem

po le significa establecerse como un campesino "próspero·' frente

al estancado campesino de su comunidad.

En efecto, el aprender todo un bagaje de pautas culturales

y valorativas en los centro industriales sin perder el contacto

con su terruño, parece ser una de las estr8t~gias más importantes

que van implementando los miembros de las unidades económicas fa

miliares y dom2sticas que les permiten ascender a una "funcionali

dad" al sistema dominante y por ende su permanencia o sobreviven

cia frente a la agresividad de que debe enfrentar a los correlatos

de una economía que tiene.

Situando mi análisis en este panorama global de transforma

ciones socioeconómicas y demográficas, puedo explicarme adecuada

mente en alguna medida, cómo los procesos de movilización de la

fuerza de trabajo en los diferentes regiones del país, se insertan

en una dinámica productiva a nivel de toda la economía; en la que

a su vez Coda región proyecta su especialidad (lo que se multipli

ca en su interior), en términos de cómo los individuos se relacio-

(4) PREALC; 1979, "Distribución del Ingreso, migraciones y coloni

zaci6n: una alternativa para el campesinado boliviano". Docu

mento de trabajo No. 176, Santiago.

(5) Según algunas estimaciones en astas últimos años se calcula un

n6mero de 1.045.0UO bolivianos (ANDERSDN: 1961 pag. 7)
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nan con los factores productivos presentes.

En efecto, en el departamento de Cochabamba durante los 61ti

mos años, muy especialmente a p2rtir de la década del 70, se com

prueba que diversos flujos migratorios adquieren relevancia en la

medida que intervienen como elementos condicionantes de la estruc

tura productiva y ocupacional a nivel de todo el departamento.

Una microregión en especial: el Valle IU to, muestra importan

tes transformaciones tanto por el papel que juega en las activida

des productivas y comerciales departamentales, como por los carac

terísticas de sus componentes sociales. Este microregión del de

partamento de Cochabt3mba comprende a La.s provincias de Puna tr, J :r

d~n y E. Arze y una peoueña extensión de una cuarta (provincia

Arani), ya yue la mayor parte de su Bxtensi6n prende un territorio

de serranias y punas.
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