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VIII~ CCNCLUSIONl~ 1 RlFLEXION~S FINALtS

Como insinuamos en el capítulo introductorio nuestro trabajo de

investig3ción S8 ha orientado no tanto a comproDar empíricamente lo

formulado en la hi p ótasis introductoria, síno solamente ace r-canna a

descubrir algunos rasgos concretos que la alimentan.

En este sentido, podríamos deducir por la imformaci6n que logra

mos obtener en el Valle Alto del departamento de Cochabamba, que exis

te una singular r81ación que se va incrementando ante los efectos de

la crisis econ6mica por lo ~ue atravez6 aquellla regi6n durante el pe

piado de 1971-78 y la tendencia entre los miembros de las economías

campesinas a integrarse en diferentes estratégias de sobrevivencia que

se reflejan en una amplia diversificación ocupacional en actividades

agrícolas V no-agrícolas de carácter salarial, que las realizan conjun

tamente a las labores agrícolas tradicionales.

En efecto, el hecho que exista una mayor parcelación de las tie

rras, fuerte erosi6n de los suolo ~or el uso intensivo que se les dé,

altas tasas de crecimiento demogr~fico falta de riego en la mayoría de

las ti erras, y por otra parte las poli t ieas de cunqe Lann en to de pr ac ; os

a los productos agrícolas producidas por campesinos de las provincias

de este val18~ como el constante encarecimiento del costo de vida y de

los insumas semi-industriales etc. que requieren los pequeAos productos

para el trabajo agrícola, producen un paulativD agotamiento de las po

sibilidades de rep~oducción de su fuerza de trabajo y el de sus familias.

Lo que se agudiza en estremo cuando los pequeños productores fundamen

tlamente dedican su actividad productiva al trabajo agrícola en sus pa 

celas.

Sin embargo, éste proceso de empobrecimiento por las dificultades

SOcio8conómicas que 8e presentaban no fue homogéneo, sino oue su mayor

o menor intensidad estuvo determinada por las características de la

fuerza da trabajo disponible al interior de esas familias, y las rela

ciones sociales y económicas en los que estaban insertas desde hacia

tiempo atras.

En efecto, aquellas familias que habían alcanzado un nivel de pro

ducci6n importante e intervenían en procesos de comerci8lización en las



ferias provinciales o tambien en el propio mercado de Cochabamba, pu

dieron sortear con m~s posibilidades las dificultadas econ6micas que

58 presentaban. Estas familias cuando diversifican sus ocupaciones lo

hacen ya sea ampliando 81 campo de acci6n de sus actividades comercia

les buscando nuevos mercados o tambien traslad~ndos8 alguno de sus mi

embros hacia las ciudades de CochaoamQa, Santa Cruz o en el exterior

la ci4dad de Buanos Hires, en busca de trabajos que le8 reportan in

gresos y les permiten ahorrar una suma de diGero que ellos destinan

algún tipo de taller de soldadura mecénica o sastrería como tambien

peQueños comercios (tiendas) en sus propias viviendas.

38 podria afirmar que las relaciones que establecen a travez de

sus actividades comerciales en las ferias locales y provinciales, y

as! decidir por la alternativa que mejor se ad8c~a a sus intereses.

Generalmente, las familias de estos miembros migrantes son pro

pietarios de tierras y no tLvieron anteriormente experiencias de tra

bajos como jornaleros lo cual ind~carla una condici6n un tanto mejor

(econ6micamente hablando) frente a otros campesinos m§s pobros que e

jecutan normalmente trabajos como peonas o trabajos a jornal.

Un otro indicador social qua caracteríz8 a estos individuos es

la casi in8xistenc~a de an~lfab8tos entre ellos y por el contrario en

contramos presencia de niveles educacionales medianamente superiores

al resto de los grupos campesinos del Valle Alto. Lo cual estar1a

incicando la existencid de una relación de dependencia entre el nivel

educacional y la decisión por optar una estratégia de sobr8vivencia

que supere las actividades netamente agrícolas para poder incertarse

en una variedad de ocupaciones no-agrícolas.

Como indicabamos anteriormente, existen otras familias campesi

nas que tambi~n fueron afectadas por la crisis econ6mica de los sAos

70, por lo ~U8 decidieron migrar hacia las zonas de colonización en

un franco intento de diversificar sus ingresos a partir de la amplia

ci6n productiva y la complementaci6n de alyunos otros productos agrí

colas a su canasta familiar.

Al contrario del anterior caso estos individuos son por lo ge

neral campesinos muy pobres, muchos de ellos no ~os8en tierras propias,



sino algunas que las trabajan mediante algGn sistema de tenencia. La

experiencia anterior de ~rab~jos de jorna18~os 8S una car8cterfstica

muy comGn y frecuente entre los miembros de estas familias lo cual

parecerla una forma de diveTsificaci6n ocupacional complement2ria que

con frecuBncia desarrollan para apoyar econ6micamBnta a sus magros in

gresos qUE obtienen por su trabajo en sus parcelas.

Adam&s, que por sus pro~Las limitaciones socioculturales, como

por ejemplo la falta de mayores conocimientos dal idioma castellano,

el desconocimiento de las oportunidades ocupacionales en las ciudades

y el no contar con otros requisitos como la calificaci6n da su mano

de obra para otras actividades no agricolas, determinan generalmente

que su decisi6n a migrar hacia las zonas de colonizaci6n sea vista

por ellos como la mejor soluci6n a sus problemas.

En fin, 3xisten diversos factores socio8con6micos muy particu

lares qua influyen para que un grupo social campesino decida incorpo-

rarse en uno u otro flujo migratorio, en el intento de diversificar

sus actividades ocupacionales y así mejorar sus ingresos V fortalecer

sus economías en constante proceso de pauperizaci6n.

Por lo tanto, podriamos sugerir ~firmando que los procesos de

diversificaci6n ocupacional que desarrollan los pequeAos productores

campesinos estan intimclm2nte relacionados por una parte, con la emer

gencia de nuevas estrategias de sobrsvivencia y por otra, en la am

pliaci6n de los procesos migratorios, quedando estos procesos enmar

cados en una mayor integración al mercado laboral capitalista y 8 la

formaci6n de un 8emiproletariado ambulante y dispuesto, bajo las peo

res condiciones de remuneración, a los trabajos más explotados por

el capital.
/

Sin embargo de este proceso de semiproletarización que se esta

conformando, astos individuos migrantes no dejan necesariamente de ser

campesinos, ya oue en ellos persiste su condición persistente de pro

ductor agropecuario.Pero en la nueva situación socioocupacional en que

se integran, se ubican tambi~n en otros niveles de la estructura so

cial y econ6mico-politica de las clases sociales en el sector rural;

da ah! que podriamos hablar de procesos truncados de descampesiniza-
. .

tión V semiproletarización en el Valle Alto del departamento da Co-

chabamba.
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Esto, no sería otra cosa que la expresión de como las economías

campas í nas as urnen una "func í.nna Lí dau'' cnru.r adá c trir i a al interior el

.ue t ame cap í ta.l í s t a , pero dentro el cuá I estos son una parte consti

tuyente fundamental dal mismo.

Por lo tanto, no podamos ignorar la importancia que asumen estas

8conomlas cuando S8 trata de expli~ar la din§mica del desarrollo de

la estructura socioBcon6micd en nu~stro pa1s y de las posibles solu

ciones que ha~ianal paulativo emprobrecimiento del poblador rural.

Hoy más que nunca, e8 necesario reforzar las economías dom~sticas

t nto en sus aspectos productivos como en la mejor ocupación de la fuer

za de traoajo de Gue disponen estas familias.

Una política de potenciamiento de la agricultura campesina, deberá

tomar en cuenta diversos fa~tor8s especialmente aquellos qUE inciden

directamente en el nivel de vida y posibilidades productivas.

el tratamiento prioritario de las economías campesinas debería sig

nificar volcar hacia ~St8 una mayor proporción de las inversiones y de

la atenci6n estatal en yeneral, creando los medios y mecamismos paracon

seguir un sustancialflejoramiento cE las condiciones de vida de estas fami

lias, su participaci6n activa como sujeto necesario del desarrollo T8

gional y nocional y un incremento apreciable dal producto de estas eco

nomías.

Para lograr astos objetivos, sería necesario redefinir la Reforma

~graria y sus alcanc~s, dotarla de nuevos insLrumentos y dinamizarla

en una perspectiva que ajusta a favorecer al pequeAo productor campesi

no, ~ue partiendo de la situación socioeconómica y política en la que

hoy se "integran" las economías campesinas al sistema 8con6mico y poli~

tico nacional, S8 ratifioue la propiedad de las tierras concedidas y

forje las bases de un nuevo y dinámico s~8ma de producción social el

cual contemple 8 las familias campesinas como uno de sus elementos fun

damentales para el c~mbio. 58 debería crear nuevas formas de or~aniza

ción para el trabajo ¿n que las unidades familiares da producción tien-

dan progresivam8nt~ a transformarse en "comunidades productivas" que

corrigieran la actual estructura minifundiaria parcelaria 8 individual.

En general, dentro el sector agropecuario, los pequeños producto

res agrícolas han sido los mEnos favorecidos por los políticos estata

les, como asistencia t~cnica, cr~dito, infraestructura, pollticas de

precios y cLnale8 apropiados de comercializaci6n, no obstante su eviden-
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te .... n.r.ur t anc i a c omo sector de empleo, de abrigar la mayoría de la po

blaci6n nacional y de COnstituirsstas economías la principal fuente

de alimentos del país.

Por lo tanto, seria necesario eliminar los ~8canismos de explota

ción del Excedente 8con6mico ruraIt ya sea a trav8¿ de los bajos prB

cías de los productos que los pe quam productores venden o de los ele

Vados costos de los insumas que los campesinos adquieren del sector ur

bdno y agro industrial.

Adam§s, que el Estado debería intervenir en el proceso de comer

cializaci6n y garantizar precios adecuados para los productos de ori

gen agrícola fundamentalmente aquellos wue no SUrj2n de actividades

aqr uí ndus tr í a L's , Establecer un mejoramiento de la red de transporte

medidnte la fijaci6n de fletes al transporte de los productos, como

también la instalación de centros de acopio que permitan al pequeño

productor hacer uso de 8110s ta ra almacenar sus productos V asi rnante

ner una estabilidad en el nivel de los ~r8cios de sus productos en el

mercado.

La ampliación de la frontera agrícola, poniendo en producción ex

tehsas llanuras con apoyo de infra2structura básica de comunicación

vial y de servicios aprovechando 6ptimamente los recursos BxistBntes

podría ser un plan de apoyo importante para muchos campesinos sin tie

rras, que proy cten Su nueva situ~ci6n de trabajo a superar las condi

ciones lrracionale8 dE tenencia de la tierra y permita acceder a formas

avanzadas de organización tscnica y social de la producción V comercia

lización de estus economías.

Se deberían 8f8c~uar adem~s decididas accion~s tendientes a apoyar

un ne jnr nivel de consurno da Rstas campesinos, va que estos S8 8nCUBn

t r c n cada vez má s integrados a los ms.can í arnoc del mercado, no s oLament e

como productores agropecuarios, sino tambi~n crecientam8ntB como consu

midores de biBnes de consumo.

ls importante tomar en cuenta que las economías campesinas frente

al juego de un mercado libre, a la ausencia de poll~icos estatales de

finido3 y a la presenci~ de 8m~rB as comercid18s medianos y de gran

escala, no tienen otra alternativa nue asumir la producci6n de aquellos

rubr~s agropecuarios qUE son menos rentables pero que constituyen
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sin ernb ar qn , productos f unríamun i.a Les de crns umn nacional.

Ligad ..-s es t.r acharn..nt e al desarrollo del sector agropecuario están

las i.os Ltn Lí dadas d8E1Xpar s i ón dL3 la ar t as an í a y de la ps que ne industria.

Ad8m~s de constituir un sector de amplio intensivo de mano de obra

V de desenvolverse con relativa ¿fieacia en las c~ndicion8s adversas a

la comp8t~ncia, al arteJanado y la pe 'ueha industria son las activida
des más cer-canas al sector rural, tanto por representar una f'u er.t e. inme

diata de ern, ldCJ pa r a lCJ5 r.lígr8nte::3 del agro, como por las relaciones de

int .r curno í n de gran pare a da sus productos.

Un proceso de desarrollo alternativo al actual, deberá necesaria

mente pa~drf en una primera fase, por al fortalecimiento de la artesan1a

y de la pequeAa industria y :ue este fortalecimiento deberla basarse en

el aprovechamiento de la natural complemBntación existente entre estos

y el sector agropecuario, en la provici6n de servicios de asistencia

t§cnica y en la dotaci6n de adecuadus estimulos de orden crediticio e

impositivo.

¿n el caso de la artesanía, sería necesario tambi~n promover la con

centración de Sus unidades a nivel as pac í a I y una cierta especialización

~ nivel regional, nacionalizar la,' interm8diacio~ en el consrcio de sus

pradu~tos V fomentar las actividades con posibilidGdes de 8xportaci6n.

En fin, una política que tienda a fortalecer la situación socioe

conómica de las economías campesinas debería agotar todas las posibili

dades de mejor utilización racional de la fuerza de trabajo familiar y

de potenciar sus capacidades desarrollando un proceso de diversificación

nc upac í nna.I al interior de estas economías priorizando aquellas que me

jor adoptan el uso eficienLe de su fuerza de trabajo disponible.

Gomo indiqué en el inicio de este mi trabajo la intensi6n de poder

visualizar cuáles son los problemas que más aEctan negativamente al de

sarrollo V fortalecimiento de Bstas economías, me ha llevado a plantear

una seríe de proposiciones yue definitivamente encuadran en un plan más

a nivel departamental y n~cional, en 81 cual una Gstratégia de desarro

llo deb8r~ contemplar la participaci6n de los otros sectores producti

vos haci~~ndo hincapie de una clara desemejanza de las as pe cíal í da dea

productivas de cada sector para podar lanzar políticas que vayan a for-
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ta18cer de manera diferenciada pero a la vez coordinada a todos los

grupos y sectores sociales que participan como productores en al ezonó

mía nacional.




