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INTRODUCCION 
 

 

El tema de la estratificación social en ciudades en plena formación como es el caso del Municipio de 

Viacha, es un tema con muchas connotaciones y diferentes matices, de ahí que uno de los objetivos de esta 

investigación es aportar al conocimiento público, explicando fundamentalmente las causas de su 

crecimiento social en dicho municipio. En Bolivia el problema de la migración es un fenómeno constante 

con diversas causas, en donde el factor migratorio provoca el establecimiento parcial o total del migrante 

en un centro urbano que evidentemente dará otros matices a la nueva urbanización. En nuestro caso la 

urbanización esta formada básicamente por la migración del campo hacia la ciudad. 

 

El presente trabajo, teóricamente aporta una nueva visión del papel de la migración en un centro urbano en  

 

crecimiento, con una revisión de los planteamientos clásicos del papel de la migración en el altiplano y las 

consecuencias que trae consigo al migrar y al mismo tiempo se rescata el papel transformador que tienen 

los migrantes en las ciudades intermedias. En este sentido, se pone en discusión con los enfoques de 

desarrollo llevados a cabo por diferentes organismos estatales y privados consistentes en dar soluciones a 

problemas del agro desde una visión agrarista y/o campesinista. La investigación orientada desde este 

punto de vista, demuestra como la migración de los comunarios provoca cambios en sus formas de vida y 

estructuración social de los municipios. Es decir el migrante se inserta en otras actividades que no son 

propias del área rural, pero al mismo tiempo mantienen las tareas y los recursos materiales que poseen en 

el campo, es así que una vez que el migrante realiza múltiples actividades de trabajo, este proceso permite 

que el migrante incursione en un estrato social. En la ciudad de Viacha se pudo identificar claramente tres 

estratos sociales: el estrato superior (migrantes exitosos), estrato medio (migrantes estables) y el estrato 

inferior (migrantes dependientes) que diferencian al migrante rural con relación al campo, es decir no todos 

los migrantes tienen las mismas relaciones con su lugar  de origen, estas relaciones con el campo 

diferencian a los migrantes y les dan un status social que estratifica a una sociedad, al mismo tiempo estos 

migrantes son portadores de nuevas formas de comportamiento y organización al interior de una 

comunidad. 

 

Entonces un migrante se diferencia de otro migrante o comunario o en su caso un residente urbano, por sus 

recursos humanos, materiales, sociales y culturales que posee este, puesto que estos instrumentos le 

permiten tener un status social y diferenciarse con los demás, es así que se evidencio que existe una 
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diferenciación económica y social entre los migrantes, y estos factores clasifican al migrante en un 

determinado estrato y determina el tipo de relación que tiene con el área rural; porque, cuanto mejor 

acomodado esta el migrante en la ciudad, la relación con el campo es superficial. 

 

A partir de estas reflexiones teóricas, la investigación muestra en primera instancia: La característica 

socioeconómica de esta ciudad, puesto que es importante conocer las formas de trabajo y actividades 

economicas que existen dentro de este municipio para conocer a fondo el tipo de relación que mantienen 

los migrantes conforme a su condición socioeconómica, también es importante partir de la incógnita de 

investigar la relación entre el tiempo de migración y el status social que posee cada migrante, otro factor 

que fue investigado es el tipo de funcionamiento de las múltiples actividades de los migrantes y finalmente 

se muestra los efectos que se tienen en la comunidad a raíz de la migración y la articulación del campo y la 

ciudad. 

 

La tesis central de la investigación consiste en la estratificación social que existe en el municipio 

caracterizada básicamente por el tiempo de migración de los comunarios, los bienes materiales que posee y 

el status social del migrante que lo ubica en un determinado estrato. Es así que el migrante al salir de su 

comunidad se inserta en un determinado estrato social que con la rutina y actividades urbanas determina su 

relación con el campo a través del trabajo de las múltiples actividades, tanto en el campo como en la 

ciudad, este trabajo y el establecimiento en la ciudad provoca cambios estructurales en sus comunidades de 

origen, como por ejemplo el tipo de tenencia de los bienes materiales de la comunidad, al respecto Patzi 

menciona que en Patacamaya “... los cambios pueden ser explicados por dos razones: Primero que la 

relación en términos de tenencia y cultivo de la tierra, que hay entre los migrantes y sus comunidades, 

genera nuevas relaciones de producción y de trabajo; y segundo la especialización de la producción 

campesina, impulsada por instituciones socioeconómicas establecidas en ciudades intermedias, crean y 

dinamizan el desarrollo del mercado regional” (PATZI, 1997:17). 

 

Metodológicamente, para el sustento empírico de los planteamientos  teóricos, se opto por realizar el 

estudio en el Municipio de Viacha, 1ra Sección y Capital de la Provincia Ingavi del Departamento de La 

Paz, considerada como “ciudad intermedia” y el tercer municipio en importancia despues de La Paz Y El 

Alto, la elección se debe a que en esta región altiplanica la población de Viacha tiene un crecimiento 

poblacional importante y es donde ocurren mayores transformaciones en las comunidades y en el mismo 

casco urbano. Por otro lado se cuenta con suficiente material y trabajo de campo  y una experiencia de vida 

de quince años en la región, lo que permitió acceder sin dificultad a la población de estudio. 
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El estudio se hizo en dos momentos: primero en Viacha como ciudad intermedia y como espacio principal 

de estudio, y después en algunas comunidades circundantes para ver las transformaciones ocasionadas. En 

Viacha se  han aplicado encuestas a 284 familias, cifra calculada mediante el uso de la formula de muestra 

aleatoria simple, con un herror del 5%. La encuesta se propuso dos objetivos: a) descubrir la relación de los 

migrantes con su comunidad de origen para luego ver el status social que tiene cada migrante dentro de la 

ciudad y ver cuales son las características de tipo material e inmaterial del entorno de cada migrante (por 

ejemplo ver el estado de su vivienda); y b) recabar datos orientados a la explicación del crecimiento de 

Viacha. 

 

Sin embargo, la encuesta no fue suficiente; porque se presento muchas relaciones y acciones sociales entre 

los migrantes; la técnica de la encuesta no puede medir por ejemplo el comportamiento del migrante en la 

ciudad, específicamente en sus actividades laborales; por ello, en lo referente a la articulación del campo y 

de la ciudad dentro de este espacio territorial, también se han revisado los registros de dos colegios 

nocturnos, también la Fundación “Pachamama Urupa”, “Ayuda en Acción-Bolivia”, “CIPCA”, Gobierno 

Municipal, etc. como fuentes primarias de información. Entonces en base a  estos datos (la encuesta y las 

revisiones documentales) se pudo construir la parte explicativa del origen de los migrantes y el tipo de 

trabajo que realizan en la actualidad. 

 

Por otro lado los cambios provocados en las comunidades a raíz del crecimiento de la ciudad intermedia, la 

investigación se construyo en base a las entrevistas y la observación básicamente para poder evidenciar los 

efectos que trae consigo la migración del campo y de la ciudad, en la ciudad es fácil encontrar migrantes 

que trajinan en el ámbito rural y urbano, esto nos facilito bastante a la hora de ver la situación de alguna 

comunidad. 

 

La tesis consta de seis capítulos. El primero a través de un abordaje bibliográfico de los autores que se 

ocuparon del estudio de la migración rural - urbana y los tipos de trabajo que cada migrante realiza 

(estrategias de reproducción social), enfrentándose cada vez mas con una economía informal y 

competitiva, muestra como a través del trabajo de las múltiples actividades que realizan los migrantes en 

esta ciudad van formando una sociedad articulada al campo, puesto que estos migrantes no dejan sus raíces 

materiales ni subjetivas de la comunidad, al contrario mantienen los recursos humanos y materiales en el 

campo, esta asistencia y tenencia de los recursos en el campo determina el grado de relación con el campo 

que cada migrante mantiene, de ahí que el migrante se inserta en un tipo de estrato social que lo diferencia 

del resto de los migrantes y pobladores de Viacha. Es así que en este capitulo se define el concepto de la 

combinación entre el campo y la ciudad como dos ámbitos que se articulan a la hora de conformar un 
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nuevo centro urbano. Por lo cual se hizo un análisis de la realidad de las ciudades en crecimiento en esta 

parte del altiplano, específicamente en Viacha, de donde se desprenden tres tipos de articulación que son: 

el estrato superior, en donde el campo esta subordinado a la ciudad, es decir los migrantes dedican su 

tiempo básicamente a las actividades de la ciudad, por otro lado se encuentra el estrato medio, en donde el 

migrante trabaja de igual forma tanto en el campo como en la ciudad, en donde estos dos espacios se 

articulan mutuamente, por ultimo se encuentra el estrato inferior, en donde la ciudad esta subordinada al 

campo, es decir el trabajo rural es prioridad para los migrantes y solo asisten a la ciudad para 

complementar su economía o en su caso por razones familiares (es decir visitan a sus familiares entre hijos 

y padres). Estos vínculos provocan  que se tejan distintas relaciones dentro de la ciudad, como por ejemplo 

las relaciones de compadrazgo, relaciones de vecindad, los clubs de madres, las microempresas, las 

organizaciones económicas campesinas, los pequeños bancos de mujeres, los equipos deportivos de los 

varones y las organizaciones vecinales; sin embargo estas relaciones que se tejen en este municipio traen 

consecuencias al interior de  sus comunidades de origen, como la falta de mano de obra en el trabajo del 

campo, los cambios en el manejo de la tenencia de la tierra y la adopción de criterios urbanos que rompen 

la organización comunal y finalmente se describe la metodología y las técnicas que se aplicaron dentro de 

esta investigación. 

 

El segundo capitulo de esta tesis da cuenta básicamente del contexto de esta ciudad, es decir muestra su 

historia y surgimiento como ciudad, el tipo de población, datos estadísticos que son importantes a la hora 

de calificar a esta ciudad como “ciudad intermedia”, también se muestra la clasificación de las actividades 

economicas que se realizan dentro de esta ciudad, los tipos de empresas que existen  y muestra la 

organización político administrativa de esta ciudad y finalmente muestra los síntomas de desarrollo que 

tienen esta ciudad. 

 

En el tercer capitulo se muestra básicamente las estrategias de trabajo que realizan los migrantes, la 

generación de migrantes, luego se realiza una estratificación social de los migrantes sobre la base de tres 

factores importantes que son el tipo de vivienda, los ingresos económicos y los bienes que posee cada 

migrante. Así dentro de esta clasificación se determina el grado de relación con el campo, que tienen cada 

estrato social, es así que se identifico tres estratos sociales básicos que son: el estrato superior que 

conforman migrantes que tuvieron éxito en su incursión en la ciudad y que priorizan el trabajo en la ciudad 

y el campo es simplemente un aspecto secundario, luego tenemos el segundo estrato social que es el 

estrato medio y es el más numeroso, cuya  característica básica es que estos migrantes trabajan de manera 

igual tanto en el campo y en la ciudad, priorizando ambos espacios, finalmente tenemos el estrato inferior 
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en donde los migrantes de este estrato priorizan el trabajo en el campo y solo asisten a la ciudad a 

complementar su economía, este estrato es el mas pobre y en proceso de desintegración familiar. 

 

En el cuarto capitulo se explica básicamente el tipo de relación de los migrantes según el estrato al que 

correspondan, es decir los migrantes del estrato superior tienen diferentes relaciones al del estrato inferior, 

también se muestra el aspecto de la tenencia de la tierra y el ganado, en donde los migrantes practican otros 

tipos de tenencia no tradicionales aplicando otro tipo de producción como el alquiler, al partir, etc., 

también se muestra el aspecto de la relación política que mantienen los migrantes en donde el pasar cargos 

comunales significa obligación con la comunidad y con los suyos, porque si no cumplen con estos cargos 

estos comunarios son expulsados de la comunidad o simplemente sus bienes son apropiados por los demás 

comunarios; por otro lado también es importante analizar el aspecto de la relación social que teje cada 

migrante en especial en las fiestas en donde se forman relaciones de compadrazgo y diferentes formas de 

socializar a la familia con su entorno urbano. 

 

Posteriormente en el capitulo cinco se explica los efectos en la comunidad a raíz de la migración y la 

articulación del campo y la ciudad, en donde el migrante es el portador de cambios que dan otro matiz a la 

organización de la comunidad, las actividades en el campo son mas de tipo urbano como son los 

campeonatos y los aniversarios en donde el migrante lleva otros estilos de comportamiento al campo, 

también la urbanización trae consigo efectos estructurales a las comunidades cercanas a la ciudad, un 

efecto puede ser la parcelación y el loteamiento de tierras, en donde los terrenos empiezan a ser loteados y 

urbanizados provocando un cambio cualitativo de lo rural hacia lo urbano, uno de los cambios es la 

transformación del modo de producción comunitario en las formas de producción parcelaria, proceso que 

hemos denominado descomunalizacion, este modo de producción comunitario se basa fundamentalmente 

en tres esferas como diría Olarte - la economía, la sociopolítica y la cultural ideológica, que tienen como 

objetivos la asignación de recursos y fuerza de trabajo, la redistribución de parte de los resultados de la 

producción y la conservación de los recursos productivos (OLARTE, 1994: 187). La parte económica esta 

organizada en función de las relaciones de producción en forma comunitaria, y la parte política tienen que 

ver que dentro de la comunidad existen derechos y obligaciones, es por eso que las relaciones de 

producción comunitarias pueden explicar el sistema rotativo de autoridades; finalmente se muestra las 

conclusiones generales y especificas de toda nuestra investigación  
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C A P I T U L O   I 

 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

 
1.1.- DEFINICION Y DELIMITACION DEL OBJETO DE ESTUDIO: 

 

 

En este estudio se tomo como objeto de estudio a las personas migrantes que realizan múltiples actividades 

económicas, en el área rural y otro el trabajo urbano en la ciudad intermedia de Viacha, se estudio 

específicamente en los Distritos 1 y 2 que comprende las Zonas de Villa Sara, 21 de Enero, Umachua I, 

Umachua II, Porvenir, Los Angeles, Villa San Salvador, Zona Central, José Ballivian, Villa Mercedes, 

Keneddy, Fabril, Villa Remedios, Villa Vista, Santa Barbara, Jayuphuchu, 18 de Noviembre, Barrio Lindo, 

Simón Bolívar, Chuquiaguillo, Mariscal Santa Cruz, Zona San José, San Felipe, Barrio Ferroviario, 

Charahuayto, Santa Isabel, Evaristo Valle, Conavi, Letanías, Calamarca, Central Sucre, Macario Pinilla, San 

Felipe, Santa Isabel, Eduardo Avaroa, Morales, Villa Bolívar, Ingavi, Libertad Mejillones, Batallón 

Independencia, San Juan, Pisagua, Illimani, José Manuel Pando, Rene Prado, Montes, Antofagasta, 

Jayuphuch’u, Casimiro Crespo y Playa Verde, que hacen un total de sesenta  y un zonas u OTBs (todo el casco 

urbano). 

 

Se estudió a personas migrantes del área rural que con el tiempo se han establecido en la ciudad y que 

mantienen vínculos importantes con el campo como son los trabajos de la siembra y cosecha de productos 

agrícolas como la papa, o el cuidado del ganado y al mismo tienen un trabajo en la ciudad (la mayoría es un 

trabajo informal) como ser el comercio, la artesanía, el transporte, etc. Entonces se tomo en cuenta las 

estrategias de reproducción de estos migrantes que tienen múltiples actividades laborales y por ende 

económicas, es decir que trabajan en el campo pero también trabajan en la ciudad en diversas actividades para 

satisfacer sus necesidades básicas y cumplir sus metas inmersas en una economía informal y competitiva. Estas 

actividades múltiples la realizan en dos ámbitos que son el área rural y el área urbana, pero dentro de cada área 

existen múltiples actividades que no necesariamente son económicas o que ayudan a la reproducción de estos 

migrantes sino que el tipo de migrante que existe en esta ciudad es un trabajador que realiza diversas 

actividades, es decir por ejemplo el migrante es comerciante pero también es agricultor y artesano y las demás 

actividades que realiza son solo rutinarias y de ayuda al núcleo familiar, también al mencionar las múltiples 

actividades económicas también se menciona el doble escenario social que ocupa el migrante, es decir que en 

cada escenario el migrante tiene una actividad básica y otras secundarias.  Por lo tanto se investigo como 

funciona estas actividades múltiples y que características tiene, porque las metas de estos migrantes son 
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precisamente mantener esas múltiples estrategias de trabajo y para los que no viven en las ciudades lograr 

establecerse en la ciudad. 

 

1.2.- JUSTIFICACION: 

 

Este estudio es de mucha importancia puesto que el fenómeno de las actividades múltiples de los migrantes en 

la ciudad de Viacha es un proceso dinámico, es así que a partir de las diversas estrategias de desarrollo rural y 

urbano; el migrante busca nuevas formas de trabajo y de sobrevivencia que le ayuden a tener posibilidades de 

progreso y de acumulación económica, por tanto es necesario estudiar este proceso y sus características. 

Además, que es una realidad muy poco estudiada; y que también los fenómenos sociales que se da en esta 

ciudad forman parte de una nueva urbanidad dinámica, con características distintas a las metrópolis. 

 

Entonces este estudio se apoyo tanto en la parte teórica como en la empírica, además que es necesario el uso de 

estos instrumentos debido a las características de la investigación. En cuanto a las razones que indujeron a 

estudiar esta realidad, es que mi persona es natural de esta ciudad y me intereso estudiar el proceso de su 

formación y segundo me parece un estudio que puede aportar a las futuras investigaciones o cualquier otro tipo 

de trabajo, puesto que tiene que ver con el crecimiento de ciudades en la parte del altiplano, es así que aportara 

con una teoría que de cuenta de esta realidad y finalmente otra motivación también es el de la necesidad de dar 

sentido a la creciente conformación de este centro urbano y ver cuales son sus características que son típicas de 

los Andes. 

 

1.3. - PROBLEMATIZACION: 

 

a) ¿Cual es la característica y el tipo de relación que entablan los migrantes con el campo conforme a su 

estrato social? 

b) ¿Que relación existe entre el tiempo de migración y el status social del migrante? 

c) ¿Que efectos trae consigo el migrante cuando  se establece en  la ciudad? 

d) ¿Porque realizan el trabajo de las actividades múltiples y cual es su funcionamiento? 

 

1.4.- OBJETIVO: 

 

Estratificar socialmente a los migrantes del campo especificando su relación con la ciudad vinculado al 

crecimiento urbanístico de la ciudad de Viacha. 
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1.4.1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a) Descubrir las formas de trabajo que realizan estos migrantes  en ambos espacios (campo-ciudad). 

b) Investigar el funcionamiento de las actividades múltiples en los migrantes de la ciudad de Viacha. 

c) Mostrar los tipos de vínculos que tienen los migrantes con el campo y la ciudad. 

d) Estudiar los factores de la articulación entre el campo y la ciudad. 

 

1.5.- HIPÓTESIS GENERAL: 

 

Los migrantes rurales de la ciudad de Viacha realizan el trabajo de las actividades múltiples como una manera 

de recibir ingresos extras para complementar la economía básica de la unidad domestica asentada en la 

ocupación urbana y rural  que lo inserta en un determinado estrato social dependiendo de la relación con el 

campo y los bienes que posee vinculado al crecimiento urbanístico de la ciudad articulado al campo. 

 

1.5.1.- HIPÓTESIS ESPECIFICAS: 

 

 El migrante al insertarse en la ciudad, también se inserta en un tipo de economía informal que 

diferencia su relación con el campo, puesto que las actividades que realizan modifican el estilo y la 

costumbre de vida rural, es así que los migrantes que tienen posibilidades de acumulación económica 

influyen e impulsan la transformación del agro. 

 Los migrantes que equilibran las relaciones en el campo y en la ciudad tienen posibilidades de progreso 

social y de estabilidad económica. 

 La priorisacion del trabajo en algunos migrantes en el campo, tiene como base el trabajo de 

autosubsistencia  y la falta de trabajos estables en la ciudad. 

 

1.6.- METODOLOGIA: 

 

La investigación  se realizo en la ciudad de  Viacha, exactamente en los distritos 1 y 2 que abarca todo el casco 

urbano de la ciudad, Viacha como municipio hasta el año 2004 tenia una población de 66.196 habitantes según 

el I.N.E. del censo 2001, cuando tenia 7 distritos, a partir de la gestión 2005 se desmembraron 3 distritos 

convirtiéndose en los municipios de Jesús de Machaca y San Andrés de Machaca respectivamente. Es así que 

nosotros trabajamos específicamente con la población urbana de los distritos 1 y 2 (todo el contorno de esta 

ciudad) que tiene una población total de 23.107 habitantes, a diferencia del distrito 3 que es rural y tiene una 

población de 17.488 habitantes y del distrito 7 que tiene una población de 6.001 habitantes, según el I.N.E. y las 
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proyecciones de poblacion para el 2007 es que Viacha cuenta con 52.202 habitantes en sus 4 distritos según el 

PDM 2007 – 2011 proyectada con una tasa de crecimiento de 2.7 %. Nuestro trabajo  se realizo con personas y 

unidades domesticas migrantes, que en la actualidad tienen múltiples actividades económicas en el campo y en 

la ciudad que les permite tener ingresos económicos para el migrante y su unidad familiar; de acuerdo a la 

clasificación que se hizo por estratos, es así que se tomo como objeto de estudio las múltiples actividades 

económicas (transporte, comercio, artesanía, construcción y otros) de los migrantes comunarios hacia la ciudad 

de Viacha, es decir los espacios donde el migrante ocupa como una estrategia de subsistencia y desarrollo, mas 

exactamente el campo y la ciudad, en donde el migrante articula estos dos espacios construyendo múltiples 

actividades y al mismo tiempo un estilo de vida diferente  al de otras sociedades que es la base principal para el 

crecimiento de una nueva urbanidad. 

 

Como la ciudad de Viacha es un centro urbano intermedio y con una población  bastante considerable en 

términos demográficos, lo característico de esta ciudad es que la mayoría de la población que habita en Viacha 

es de origen rural debido a que en este municipio existen 63 comunidades y además que un distrito es rural (D-

3) y otro distrito es rural y urbano (D-7), de este aspecto nosotros trabajamos con unidades familiares con 

múltiples actividades tanto en el campo como en la ciudad, que están asentados en diferentes zonas  tanto en el 

centro como en la periferia de la ciudad (Distritos 1 y 2). 

 

Se escogió y se clasifico a estas personas de acuerdo a su actividad laboral, y se trabajo con mas tiempo y 

prioridad en la periferia de la ciudad donde se pudo encontrar a una mayoría de migrantes rurales; para el caso 

de los comerciantes se asistió a sus fuentes de trabajo tanto en tiendas, ferias locales y el mercado, para el caso 

del transporte se asistió a los sindicatos, a las paradas de estos vehículos para lograr el estudio que nos 

propusimos al inicio de nuestra investigación. Para el segundo estrato se asistió a las fabricas  y ladrilleras, 

también los talleres mecánicos y artesanales, construcciones, también se tuvo que visitar las comunidades 

cercanas. Para el tercer estrato necesariamente se tuvo que investigar en las comunidades del Distrito 3, esto 

debido a su articulación con el campo y se tuvo que trabajar mas de cerca con las siguientes organizaciones 

económicas campesinas (OECAS): Aprolac, Celcav, Aproliv, Cooperativa Jalsuri, Asolama, Aprolea, 

Comunidad Pallcoso y Amalic, estas OECAS son productoras básicamente de leche, derivados lácteos, quinua 

y carne vacuna que son las potencialidades económicas del área rural que tiene actualmente el municipio. 

 

El tipo de personas con las que se trabajo fue primordialmente padres de familia (hombres y mujeres) que de 

alguna manera mantienen a una familia, así mismo se tomo en cuenta a los hijos, jóvenes solteros que realizan 

actividades tanto en el campo como en la ciudad, esto de acuerdo a nuestra investigación. Es así que 

identificamos a estas personas de acuerdo al tipo de trabajo que realizan que generalmente es de tipo informal y 
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precario, la forma de vestuario que es muy diferente (por ejemplo las señoras siempre cargan un aguayo). 

También se estudio las estrategias de trabajo de estas unidades domesticas insertadas en una economía informal 

y por cuenta propia, debido a las  características del estudio y al fenómeno que se presenta en esta 

investigación, por lo tanto estas practicas son parte de un fenómeno social que se da con frecuencia en especial 

en ciudades en formación que se convierte en una realidad muy poco estudiada en una población intermedia que 

esta construyendo una nueva  urbanidad articulada al campo debido a los lazos cercanos  y originarios de los 

nuevos residentes viacheños. 

 

Por lo tanto en la parte metodológica se aplico las siguientes técnicas de investigación que son pertinentes a esta 

realidad: 

 

a) Encuestas a personas migrantes del campo para determinar el numero de familias que tienen doble actividad 

o múltiples actividades económicas y ver su diferencia, y posteriormente realizar una muestra de la 

población. El universo es de 23.107 habitantes, es así que se han aplicado  encuestas a 284 familias 

migrantes, cifra calculada mediante el uso de la formula de muestra aleatoria simple, con un nivel de 

confianza de 95%,  con una proporción esperada de 0,07, con una probabilidad de fracaso  de 0,93 y con 

una precisión de 0,03. La encuesta se propuso dos objetivos: a) descubrir la relación de los migrantes con el 

campo, ver sus recursos materiales, y mediante ello el alcance geográfico de Viacha, para así después 

estudiar las actividades que realizan en sus comunidades de su entorno y ver los cambios que provoca dicha 

ciudad, b) recabar datos orientados a la explicación del crecimiento de esta ciudad y ver los factores de 

migración del campo hacia la ciudad. Se realizo de 4 a 5 encuestas en cada zona establecida en la ciudad y 

se identificaron  utilizando la observación y las charlas previas de consulta como por ejemplo se le consulto 

si tenía alguna relación con alguna comunidad establecida en el municipio y posteriormente se aplicaban la 

encuesta.  

b) También se utilizo la observación en todas las actividades que realizan estas unidades domesticas 

migrantes, tanto en el área rural como en el área urbana, para ver los tipos de trabajo que realizan como la 

asimilación de estilos de vida urbano, también el status económico y el educacional, se cubrió 

aproximadamente a tres familias por zona, teniendo en cuenta que son 23 zonas legalmente establecidas en 

Viacha (las mas antiguas y grandes) y que además existen pequeñas urbanizaciones que se están formando 

en este municipio. Esta técnica fue fundamental para mostrar una realidad en formación puesto que se 

participo de los talleres que realizaron por ejemplo las OECAs organizaciones económicas campesinas y las 

microempresas en la ciudad de Viacha. 

c) También se utilizo las historias de vida por estratos de los migrantes de acuerdo al tipo de investigación, en 

cada estrato se realizo 5 historias de vida. 
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d) Se realizo 20 entrevistas para completar y confirmar nuestra propuesta de investigación. 

e) Se realizo acompañamientos en las asambleas de las zonas urbanas y tantachawis (asambleas) en las 

comunidades. 

f) Se hizo la recolección de datos estadísticos de diversas fuentes del Instituto Nacional de Estadística, 

Gobierno Municipal, Central Agraria, Fejuve, Comités de Vigilancia, ONGs (CIPCA, PROINPA, LUPI y 

la ASOCIACION CUNA que trabajan en Viacha) y archivos de la biblioteca municipal de esta ciudad, etc. 

sobre datos de la población total, urbana y rural de los cuatro censos, sobre todo para contextualizar nuestro 

estudio. 

 

Para la investigación de nuestro tema aquí mencionado; la población de Viacha presenta diferentes 

características económicas como la gran y pequeña industria, producción de productos lácteos derivados, 

artesanías, transporte, comercio, agricultura y ganadería es así que existe la feria de ganado, crianza de animales 

como la oveja, toros de engorde, vacas lecheras, cerdos, gallinas y conejos dentro de sus viviendas, inclusive la 

construcción de carpas solares en sus casas; entonces se dio un enfoque cualitativo y cuantitativo de nuestra 

investigación planteada. 

 

Las zonas con las que se trabajo fueron básicamente las que están establecidas en la periferia de la ciudad. 
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C A P I T U  L O    II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1.- LO URBANO: 

 

En este punto se hizo la revisión bibliografica a autores clásicos que hablan de teorías urbanas como Castells  y 

Singer; por ejemplo Singer señala que “... el termino urbano no  es un invento de la colonia, hay una 

urbanización indígena preexistente, hay un desarrollo endogeno en donde llega la colonia y desaparece” 

(SINGER, 1971:121). Entonces Singer conceptualiza lo “urbano” como preexistente, es decir, que lo urbano ya 

existía con los primeros asentamientos y con la vida colectiva, en donde hay un desarrollo endogeno, es decir la 

urbanización se conformo desde los asentamientos en términos de aglomeración y vida colectiva y con la 

llegada de la colonia este proceso se fortifica. 

 

Por otro lado Castells señala en su texto “La cuestión urbana” que “... lo urbano es una  forma particular de 

ocupación del espacio de la población, hay una aglomeración que conforma las ciudades y de esta forma de 

aglomeración genera diferenciaciones diferentes en el campo y la ciudad” (CASTELLS, 1980:125). Entonces 

aquí Castells esta tomando al campo y a la ciudad como dos elementos diferentes, con características distintas; 

sin embargo en los países subdesarrollados y en ciudades intermedias no existe esta separación mas al contrario 

el campo esta articulado a la ciudad, primero porque la mayoría de los pobladores tiene origen rural y por ende 

mantiene relaciones directas o indirectas  con su comunidad como por ejemplo asistir a la siembra y cosecha de 

papa o simplemente tener familiares en el campo. 

 

2.1.1.-  CONCEPTO DE LA COMBINACION ENTRE EL CAMPO Y LA CIUDAD: 

 

La  urbanización en Viacha  esta básicamente conformada por personas migrantes del área rural del municipio y 

de otras provincias cercanas, en donde al insertarse en la ciudad adquieren nuevos comportamientos, hábitos y 

estilos de vida que articulan el campo y la ciudad, es así que el migrante tiene dos posibilidades, como dirían 

Sandoval, Albo y Greaves: 

 

 “… por un lado o bien mantiene sus costumbres y tradiciones del mundo aymará o por otro lado las 

cambian y adquieren otras, pero siempre manteniendo lazos materiales o subjetivos con la comunidad de 

origen (1987: 7). 
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Entonces la migración desde nuestro punto de vista provoca múltiples actividades económicas en la ciudad 

como la realización de artesanías, el comercio, el trabajo asalariado, etc. y permite pasar por un proceso de 

transformaciones y de adquisición de nuevos conocimientos, este traslado de un lugar a otro se debe a diferentes 

factores como el factor económico con el objetivo de obtener la reproducción individual y colectiva, como un 

amortiguador de la pobreza, también esta el factor educacional que es básicamente el estudio de los hijos en 

donde el padre de familia prefiere que sus hijos estudien en la ciudad y no en el campo, por ejemplo los jóvenes 

campesinos de comunidades mas cercanas como Challajahuira, Charahuayto, Viliroco, Mamani, Ingavi, etc. 

prefieren estudiar en Viacha por el mejor aprendizaje y por los profesores urbanos que trabajan en este 

Municipio y por ultimo también esta el factor social en donde el comunario de este municipio construye su casa 

en la ciudad y busca un empleo aunque temporal en la ciudad, para el comunario tiene mucha significancia 

puesto que esto significa tener un mayor status social a través de tener otros bienes materiales y un trabajo en la 

ciudad, a diferencia del campesino que no tiene una casa ni un empleo en la ciudad. 

 

La migración no es un fenómeno reciente, sino que con las culturas antiguas como los incas ya existían los 

traslados de personas hacia distintos lugares, pero este fenómeno se nota mas en el siglo XVI con los 

asentamientos y formaciones de pequeños pueblos XVI, en Viacha por ejemplo ya existía un fuerte flujo 

migratorio con el movimiento económico de ENFE con la migración de trabajadores de centros urbanos de 

Oruro y Potosí principalmente. A partir de 1980 según datos de la Subprefectura de la Provincia Ingavi del año 

2000 la migración hacia Viacha es fundamentalmente de las comunidades cercanas al municipio e incluso de 

provincias vecinas a la provincia Ingavi, es así que a partir de este tiempo la urbanización del municipio de 

Viacha esta articulada al campo debido a la connotación, a los lazos que los une y debido a los individuos que la 

conforman, es así que en esta ciudad la mayoría de los residentes actualmente tienen ancestros aymarás y por 

ende trabajos en el campo e incluso muchos migrantes prefieren retornar al campo a trabajar en actividades de 

ganadería y agricultura principalmente. 

 

En la ciudad de Viacha actualmente el migrante mantiene lazos persistentes con el área rural, puesto que es una 

manera de equilibrar y mejorar la situación socioeconómica; este fenómeno es una realidad latente debido a que 

la mayoría de los residentes viacheños tienen antepasados aymarás y por ende lazos materiales e inmateriales 

con el campo, es por eso que existe el constante flujo de emigrantes a ciudades pequeñas e intermedias que 

están en proceso de formación y existe la tendencia al establecimiento rápido en viviendas que conforman las 

nuevas urbanizaciones con criterios y visiones rurales debido al constante crecimiento de estas zonas y a los 

trabajos en el campo y con una notoria falta de planificación y orden. 
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Así el proceso de urbanización se da de acuerdo al establecimiento de distintas unidades familiares migrantes 

que cambian la forma de la urbanización típica de las grandes ciudades, esto debido a sus costumbres, 

tradiciones y rutinas diarias que traen consigo a la ciudad. 

 

2.2- ANALISIS  Y REALIDAD DE LA CIUDAD INTERMEDIA: 

 

Debido al establecimiento de migrantes en Viacha se va articulando cada vez mas el campo y la ciudad 

mediante sus diversas relaciones que existe entre estos dos espacios y también por las diversas actividades que 

realizan estas personas, es así que esta nueva forma de vida hace posible una construcción de una nueva 

urbanidad, pero según Sandoval, Albo y Greaves mencionan que en La Paz: 

  

“... el residente esta interesado en no romper sus relaciones con su comunidad porque puede recurrir a ella, 

sobre todo en caso de necesidad; este interés es mayor si el migrante mantiene algún tipo de propiedad (casa, 

terreno, animales, etc.)” (SANDOVAL, ALBO Y GREAVES, 1987:7). 

 

En la ciudad de Viacha el residente de origen rural tiene la visión de realizar múltiples actividades de trabajo en 

la ciudad entendidas como trabajos temporales y parciales realizadas en diferentes horarios y días con el fin de 

incrementar sus ingresos mensuales; por un lado en el campo manteniendo algún recurso o en su caso 

manteniendo diferentes tipos de tenencia del bien material como es el alquiler o la partida básicamente y por 

otro lado viviendo y trabajando en la ciudad, es así que el migrante en la ciudad trabaja de comerciante, 

transportista, artesano, obrero o en su caso instala algún negocio que le permita tener ingresos; pero las 

actividades que realiza el migrante va acompañada del trabajo que tiene en el campo que es el cuidado de 

animales y el trabajo de la tierra básicamente; entonces en la ciudad el migrante va desarrollando nuevas 

actividades definidas como acciones laborales realizadas para mantener e incrementar los ingresos económicos 

de una persona y de la unidad familiar; entonces este hecho social es una estrategia de parte del residente de 

origen rural  tanto en el aspecto económico y cultural, es por eso que este tipo de movimiento y estilo de vida 

son fenómenos sociales que conforman un nuevo tipo de urbanidad articulada al campo, al respecto Vergara 

dice que en el caso del Perú: 

 

 “... la concentración en un espacio dado, es la característica más evidente del hecho urbano. Sin embargo, 

como se señala con frecuencia, en el continuo de la concentración espacial de la población no existe una 

separación definida que nos indique donde termina el campo y comienza la ciudad” (VERGARA, 1982:16). 

 

La articulación del campo a la ciudad es un fenómeno permanente en Viacha  puesto que el migrante va 

cambiando y aprendiendo nuevos estilos de vida urbanísticos, y este conforma una nueva aglomeración con 
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características nuevas dando forma a una ciudad que se va formando continuamente con costumbres muy 

diferentes, por ejemplo Berry menciona que: 

 

 “... las ciudades y pueblos pueden deber su existencia a una actividad propia como productores 

especializados, pero muchos se mantienen exclusivamente gracias a su papel de centros de mercado. En este 

aspecto no son otra cosa que una agrupación de empresas de servicios y comercios al por menor situados en 

lugar que ofrece la ventaja de constituir un adecuado centro de atracción o foco para los consumidores que 

se desplazan allí en busca de los bienes y servicios que necesitan” (BERRY, 1971:3). 

 

El comercio y los diferentes servicios son las actividades más fuertes y preferidas por los migrantes que hacen 

de Viacha un verdadero centro de mercado y abasto tanto de los residentes viacheños como de los migrantes e 

incluso de los propios comunarios  establecidos alrededor de esta ciudad, es por eso que esta realidad es 

evidente en Viacha puesto que este centro urbano acoge a una diversidad de ofertantes y demandantes donde 

hay una atracción y necesidad  de reproducción del migrante y posteriormente se convierten en residentes 

entendidos o definidos como comunarios migrantes del campo y establecidos en diferentes zonas de Viacha 

aportando con esto a una nueva urbanidad. Entonces el mercado también es un factor importante para la 

conformación de un centro urbano, es por eso que Patzi dice que en el caso de Patacamaya “... la constitución 

de mercados dentro de una región va facilitando el mayor acceso de los pobladores del campo a las 

mercancías existentes en las nuevas ciudades constituidas, debido a la cercanía  y al bajo costo de transporte, 

por eso la articulación es mas fluida, por ende, también las transformaciones son aceleradas” (PATZI, 

1997:32). 

 

En la ciudad de Viacha el mercado juega un papel de escenario receptor de migrantes, porque el migrante 

encuentra en el mercado una fuente de trabajo y no tanto de consumo, a través del mercado el migrante entabla 

una serie de relaciones como la participación en la mesa directiva de la feria o las reuniones de su gremio 

(carniceras, verdureras, dulceras, etc.). Esta participación es básicamente practicada por las mujeres migrantes 

que fácilmente entablen relaciones con su entorno. Entonces el migrante participa en el mercado de manera 

necesaria, primero para consumir productos que no produce (productos manufacturados) y segundo, asiste al 

mercado a vender y comercializar sus productos con el fin de ganar un poco de dinero. Esta participación de las 

mujeres en el mercado fundamentalmente es para  encontrar un espacio donde poder construir una fuente 

laboral y por ende una fuente de relaciones y segundo para consumir productos básicos que lo encuentran en el 

mercado ya sea para la venta o para la compra de algún producto. Este acceso al mercado permite incursionar 

en el mundo urbano de esta ciudad, es como una primera fase en el funcionamiento de las múltiples actividades 

en la ciudad que a la larga se convierte en un medio de ingresos y posición social para el migrante que se va 

acostumbrando a la doble tarea  de trabajo en el campo y en la ciudad. 
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Estas múltiples actividades como son el comercio, el transporte, la artesanía, el trabajo asalariado, la 

agricultura, la ganadería principalmente se relacionan con lo que es el mercado dentro de esta ciudad, al 

respecto Patzi menciona que en Patacamaya “... la constitución del mercado (proceso de compra y venta de los 

artículos elaborados en otras ciudad es fundamentalmente conlleva a la retención de la población campesina, 

que principalmente se establece en actividades económicas no propiamente agrícolas, como son la pequeña 

industria, el comercio y el trabajo asalariado” (IBID, 1997:16). En la ciudad de Viacha la diversidad de 

fuentes laborales que no son propiamente del sector formal impulsa y motiva a que los migrantes encuentren en 

Viacha un trabajo aunque este sea por cuenta propia, el crecimiento de la ciudad y la venta de lotes a bajos 

precios (desde 500$ para adelante) incentivan a que el migrante se  establezca en la ciudad, puesto que la 

población campesina se retiene en la ciudad debido a las facilidades y comodidades de la ciudad (por ejemplo el 

pago de la mensualidad del agua es de 8 Bs. para adelante) es por eso que el migrante se establece en la ciudad 

de Viacha con el objetivo de encontrar una mejor vida que se plasma en diferentes actividades de la urbanidad, 

es así que el mercado es un encuentro de personas que intercambian productos y conocimientos con el objetivo 

de satisfacer sus necesidades y consumir productos. Sobre este tema  Felix Patzi menciona que en el caso de 

Patacamaya: “… la constitución de mercados dentro de una región va facilitando el mayor acceso de los 

pobladores del campo a las mercancías existentes en las nuevas ciudades, constituidas, debido a la cercanía y 

al bajo costo del transporte, por eso la articulación es mas fluida y por ende, también las transformaciones son 

aceleradas” (PATZI, 1997:32). 

 

En la ciudad de Viacha, la articulación no simplemente se da través del mercado sino también por medio de las 

solidaridades e interacciones de los emigrantes con su entorno y así dan una continuidad a la dinámica urbana, 

es así que para Sandoval, Albo y Greaves en la década de los 70 en La Paz “... el proceso de urbanización del 

residente todavía se realizo dentro del marco predominante de la cultura nuclear aymará, expresión de esa 

inserción es la reproducción de su idioma y las solidaridades que practica con otros residentes, sus fiestas y 

reuniones con familiares y paisanos” (SANDOVAL, ALBO y GREAVES, 1987:75). Las manifestaciones 

culturales de los migrantes son plasmadas en todo momento  y en diferentes ámbitos (en la zona donde viven, 

en el mercado, en la calle, etc.) porque en una zona de Viacha cualquiera sea esta el idioma que más practican 

es su lengua materna (aymará), este  fenómeno es latente en esta ciudad debido a las interacciones que existe, al 

mercado y las diferentes actividades, son precisamente la relación primordial entre el campo y la ciudad como 

contexto de formación urbana en esta ciudad. Por otro lado la industria es también un factor que influye en la 

generación de empleos y el desarrollo municipal, tal es el caso de la Fabrica de Cemento que atrae mano de 

obra y genera un movimiento económico dentro del municipio convirtiéndose en un atractivo de desarrollo 

municipal. 
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2.3. - LA ARTICULACION DEL CAMPO Y LA CIUDAD: 

 

Manteniendo la tesis central de la articulación campo – ciudad como único contexto de formación de la ciudad 

de Viacha que desemboca en una estratificación social de los migrantes, es necesario estudiar las estrategias de 

desarrollo rural urbanas en la ciudad de Viacha, que en la actualidad es una ciudad intermedia con una 

población de 46.596 habitantes en todo el municipio (Instituto Nacional de Estadística, 2001) debido a las 

características de su formación  y constitución, al respecto Félix Patzi menciona que en el caso de Patacamaya 

“... podemos decir que el factor más importante para el crecimiento de ciudades pequeñas e intermedias es la 

constitución y desarrollo del mercado, es decir la realización de diferentes bienes y servicios (valores de uso) 

como mercancías” (PATZI, 1997:31).  Desde nuestro punto de vista el tamaño de la población y el mercado 

diversificado son los factores más importantes para el crecimiento de una ciudad, puesto que el campesino 

incursiona en el mercado y tiene que necesariamente buscar nuevas formas de incrementar su capital económico 

o en su caso trabajar solo para la subsistencia en la ciudad para satisfacer sus necesidades básicas, y para esto 

encuentra estrategias de trabajo  y de sobrevivencia que pueda mejorar su calidad de vida y la de su unidad 

domestica, y que establecerse en la ciudad sea un puente de desarrollo de la unidad domestica migrante, al 

respecto menciona Llanos que en el caso de Chari “... los factores de empuje alternos a lo económico son 

principalmente de tipo ideológico, donde al parecer hasta hoy se idealiza la vida urbana como mejor que la del 

campo, ligada con las  emigraciones anteriores de algunos  miembros de las familias campesinas” (LLANOS, 

1998:5). Definitivamente los migrantes se insertan en la ciudad con el solo objetivo de mejorar su condición de 

vida a través de realizar múltiples actividades tanto rurales como urbanas, es así que el migrante busca un 

establecimiento total en la ciudad porque tener una casa en la ciudad es un logro importante para los migrantes 

que teniendo este recurso mejoran su status con relación a los demás comunarios, es como una lucha constante 

el lograr tener bienes materiales en la ciudad, entonces este establecimiento que en un inicio es parcial conlleva 

a un pensamiento progresista, de superación y obtención de ganancias. 

 

Así los campesinos ven en la ciudad un medio de acenso socioeconómico que les permitirá fundamentalmente 

asegurar el futuro de sus hijos, es así que si bien tienen actividades en el campo, mantienen ocupaciones en la 

ciudad puesto que tienen una casa en la ciudad y otra en el campo, aunque es prioridad pasar mas tiempo en la 

ciudad, esto dependiendo de los recursos que posea la unidad domestica migrante, es decir si tiene solo un 

terreno y una casa en el campo, la asistencia al campo no es frecuente, es así que los hijos también prefieren 

pasar mas tiempo en la ciudad porque desempeñan funciones diferentes en estos dos espacios, en el campo 

cooperan con el cuidado del ganado y con el trabajo agrícola y en la ciudad la mayoría asiste a un Colegio e 

incluso institutos pero al mismo tiempo tienen un trabajo ya sea de boceadores, ayudantes de pequeñas 

empresas, albañiles, etc. es así que hay una división social del trabajo, al respecto Vergara dice que en el Perú 
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“... si tomamos  el aspecto de la especialización económica para producir (o comercializar) de manera 

creciente, y si consideramos a la ciudad como el aspecto privilegiado para el desarrollo de la división social 

del trabajo entonces, tendrá que considerar a la ciudad como el espacio donde la actividad económica se 

desarrollo con celeridad” (VERGARA, 1982:18). Con la adquisición de roles y funciones diferentes en la 

ciudad los migrantes tienden a especializarse en un determinado rubro, es decir si un joven migrante empieza a 

trabajar en la ciudad de boceador a la larga se convierte en un chofer asalariado y luego algunos se convierten 

en propietarios de vehículos con un trabajo seguro e independiente, pero no descuidan los recursos que poseen 

en el campo porque es un respaldo, una ayuda y un amortiguador de la economía, es así que estas personas con 

múltiples actividades económicas producen diferentes productos agrícolas como la papa, quinua, cebolla, etc.  y 

también producen productos como el queso, chuño, yoghurt, etc. y en la ciudad trabajan en una determinada 

actividad, trabajan como comerciantes de estos productos pero también existen migrantes que tienen negocios 

como una tienda, un taller mecánico, zapaterías, etc. Por lo tanto todo su tiempo lo dedican al trabajo, algunos 

trabajan todo el día en el campo pero en la noche llegan a dormir a su casa de la ciudad y otros  salen a vender 

algún producto y los hijos a estudiar (no todos), de esta afirmación podemos mencionar que una de las 

características de la ciudad de Viacha es que también es una ciudad dormitorio, puesto que muchas personas 

salen a trabajar a las ciudades de El Alto y La Paz, al respecto Berry menciona que “... en las comunidades la 

distancia  ejerce una mayor influencia  en la elección, debido a la cantidad de gastos y de tiempo que lleva 

consigo  el trasladarse de un centro a otro” (BERRY, 1971:49). En la ciudad de Viacha ocurre lo mismo 

puesto que pocos tienen la posibilidad de establecerse  totalmente en un centro urbano porque se ven 

imposibilitados de dejar todos  sus bienes del campo, por lo tanto los migrantes asumen no solo una doble 

actividad sino múltiples actividades laborales en la ciudad y en el campo, al respecto Vergara dice que en el 

caso del Perú “... si el campesino no emigra, entonces, la tierra que posee es el factor decisivo para reproducir 

la propia vida” (VERGARA,1982: 42). 

 

El migrante no rompe definitivamente su relación con el campo,  esta relación se da a través de las múltiples 

actividades económicas de los migrantes, puesto que las múltiples estrategias de vida permiten que el 

campesino incursione en la ciudad con tendencias de quedarse a vivir definitivamente en la ciudad y allí 

contribuir a conformar este tipo de urbanidad que es la que sé esta dando en esta ciudad. Según Vergara “... en 

las ciudades según esta plenamente establecido, se generan un conjunto de economías externas y de escala 

como resultado de la concentración de los productores y consumidores en un espacio relativamente reducido” 

(IBID, I982: 61). En el caso de la  ciudad de Viacha el mercado es el centro motor de las relaciones entre 

migrantes y los propios viacheños que en el fondo son relaciones entre productores y consumidores, en donde la 

economía de la población es diversificada. Estas actividades económicas en Viacha son de tipo informal en 
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donde se acude a la creatividad laboral y a los recursos con lo que cuentan los migrantes para poder crear una 

fuente laboral como por ejemplo la fabricación de artesanías, el comercio de diferentes productos agrícolas, etc. 

 

Viacha esta básicamente conformada por migrantes del área rural que trabajan en el campo en donde tienen sus 

tierras y distintos animales pero la mayoría de estas personas pasan mas tiempo en la ciudad con actividades 

económicas diferentes pero siempre manteniendo el trabajo en el campo, al respecto mencionan Sandoval, Albo 

y Greaves que en el caso de La Paz “... el problema de mantener o no tierras aparecen en forma mas aguda en 

las Provincias de Aroma e Ingavi. En ambas provincias también hay muchas comunidades originarias, como 

por ejemplo toda la región de Jesús de Machaca en Ingavi (la región de Viacha) esta además muy cerca de La 

Paz” (SANDOVAL, ALBO y GREAVES, 1937:13). El poseer un pedazo de tierra es prioridad y una fuente 

laboral para el migrante de esta parte del altiplano, puesto que eso significa poseer un recurso laboral 

económico, es  también un amortiguador económico y social en momentos de crisis económica, esta es una 

realidad latente puesto que el solo hecho de poseer un pedazo de tierra o poseer una vaca tiene como efecto 

económico la siembra de distintos productos como la papa, oca, chuño y también derivados lácteos;  puesto que 

la distancia de Viacha a  la ciudad de La Paz que es de una hora permite la circulación de muchos productos del 

área rural como la leche, queso, etc., es así que el movimiento económico y la abundante mano de obra en 

Viacha provocan el crecimiento acelerado de la población e incita al establecimiento parcial o total del 

campesino en la ciudad, es así que Berry dice que “... el crecimiento de una población depende del número 

total de tipos de empresas comerciales y de servicios, pero además de todo ello, el crecimiento de las empresas 

dependen del crecimiento de la población del centro y de la población abastecida, como son los campesinos” 

(BERRY, 1971:48), la ciudad de Viacha en la actualidad es una ciudad receptora de migrantes, es una ciudad 

dormitorio, pero también es una ciudad expulsora de migrantes porque al establecerse en Viacha y estar cerca 

de dos grandes ciudades como es El Alto y La Paz  provocan que el migrante se inserte en estas ciudades y 

busque una fuente laboral aunque sea inestable. Es así que el crecimiento de una población en este caso Viacha 

tiene como cimiento básico al migrante del campo que obliga a que la ciudad crezca desde todo punto de vista 

mas a un observando la ubicación y acceso a esta ciudad, es así que también se establecen diferentes entidades 

que trabajan en distintas ciudades como por ejemplo los bancos que encuentran en esta ciudad un mercado 

laboral, entonces el migrante al establecerse en la ciudad también establece una actividad básica y primordial 

que es su fuente laboral, en donde el migrante trabaja o hace el papel de comerciante, obrero o algún otro oficio 

laboral; donde la mayoría pasa a conformar la economía informal, al respecto Portes menciona en su texto “en 

torno a la informalidad” que “... el concepto nos transmite la idea de que los pobres no están simplemente ahí, 

como una masa inerte excluida de participar en la sociedad moderna. Nos ofrece en cambio, la imagen de una 

clase dinámica de individuos involucrados en una mirada de actividades que, aunque no son altamente 

remunerativas, les proveen por lo menos subsistencia para sí y sus hijos” (PORTES, 1995:26). 
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Este fenómeno que menciona Portes es una realidad de muchas ciudades, en la ciudad de Viacha el migrante 

busca a través de sus relaciones algún trabajo estable que difícilmente te ofrece esta ciudad, este proceso trae 

como consecuencia la construcción de algún empleo es decir que el migrante crea una forma de sobrevivencia 

que lo encuentra en la economía informal, porque el inmenso nivel de desempleados obliga, a que los 

individuos busquen nuevos mecanismos de sobrevivencia  en las ciudades y puedan desempeñar diversas 

actividades aunque tengan que conforman el sector informal. En la ciudad de Viacha el ser comerciante, 

trabajador asalariado, artesano, etc. permite recibir ingresos extras para la unidad domestica con miras a la 

posibilidad de acumulación a través de la utilización de la fuerza de trabajo pero inmersas en una economía 

informal e ilegal como por ejemplo el contrabando que entra por Charaña y Guaqui que es una actividad que 

también lo realizan algunos migrantes, al respecto Portes menciona que “... como estrato social, el sector 

informal alude a los sectores mas desposeídos de la población principalmente de las áreas urbanas. Este 

empobrecimiento se define en términos de la accesibilidad y calidad del empleo, los beneficios y el consumo” 

(PORTES, 1995: 28). 

 

Este fenómeno social es un hecho real porque estas personas dedicadas a realizar múltiples actividades de 

trabajo o estrategias de sobrevivencia con el único objetivo de mantenerse a si mismas y a su unidad domestica; 

todas estas actividades están representados por ciertos grupos como por ejemplo una asociación de 

comerciantes minoristas, estarían fuera de la actividad legal y sin protección alguna, es así que Danilo Paz dice 

que en La Paz “... en el sector informal se destacan el comercio y los servicios, pero también tiene una 

importancia significativa la manufactura  y el transporte, se puede decir que la mayoría de las unidades de 

estos subsectores se hallan en la ilegalidad, fundamentalmente por no ajustarse a las normas vigentes referidas 

a la seguridad social y a la protección obrera, en general” (PAZ, 1993:32). Definitivamente al migrar a la 

ciudad, una gran mayoría  construye la ilegalidad en la fuente laboral y la construcción de relaciones sociales 

como el sindicato, asociaciones o las mesas directivas, puesto que la falta de empleo y la constante competencia 

hace que este sector incursione en la economía informal y por cuenta propia o en su caso se mantenga en un 

estancamiento económico y de desarrollo, por ejemplo según la Intendencia Municipal y la dirección de 

recaudaciones del Gobierno Municipal menciono que solo 2000 actividades económicas cuentan con licencia de 

funcionamiento y se tiene registrado la existencia de 15.000 actividades económicas en todo el municipio. 

 

2.4.- TIPOS DE ARTICULACION: 

 

Para establecer los tipos de articulación es necesario clasificar las actividades que resaltan en la practica 

cotidiana de los migrantes que evidentemente son múltiples, es así que por ejemplo muchos son albañiles pero 

al mismo tiempo son vendedores o en algún caso tienen algún negocio que le pueda dar ingresos extras, pero 
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siempre mantiene el trabajo en el campo ya sea de manera continua o solo a temporadas, es así que Carmen 

Deere señala que en el norte del Perú “... además de trabajar en la producción agrícola y/o ganadera 

combinada con el procesamiento y la transformación, los miembros de la familia son también, con frecuencia, 

pequeños comerciantes o artesanos, o están involucrados en servicios o en trabajos asalariados” (DEERE, 

1992:28). Entonces este alejamiento parcial o total del migrante permite posibilidades de ganancia o de mejorar 

su vida o en definitiva convertirse en un nuevo individuo urbano diferente al campesino, es así que para Deere 

en el Perú “... la diferenciación social campesina puede producirse o impedirse a través  de la participación de 

los miembros de la familia en múltiples relaciones de clase, lo que lleva a tres resultados o contingencias: La 

reproducción simple, la posibilidad de acumulación y la desintegración de la familia como unidad de 

producción y reproducción” (IBID: 312). 

 

En la ciudad de Viacha la reproducción social del migrante depende de las condiciones en las que se encuentra 

en la ciudad, es decir, no todos tienen un trabajo seguro y no todos poseen capital económico,  pero al mismo 

tiempo todos poseen distintas relaciones con su comunidad de origen, esto dependiendo al estrato al que 

correspondan, porque los recursos que el migrante posee en la ciudad lo diferencia de otro migrante, es así que 

en la ciudad de Viacha el migrante rural tiene distintos modos de reproducción, esto dependiendo de la 

condición en la que se encuentra y del grado de relaciones que posee primero con su entorno y segundo con su 

lugar de origen, entonces se puede diferenciar que en esta ciudad, se da el proceso de la acumulación de capital 

económico y de recursos materiales mediante las distintas estrategias de trabajo, pero también se da el trabajo 

de subsistencia que limita los gastos e imposibilita acumular o guardar dinero y finalmente puede provocar la 

desintegración de la unidad domestica que nos llevaría a realizar una estratificación socioeconómica de los 

migrantes en esta ciudad. Por lo menos el migrante tiene la posibilidad de construir una vivienda propia o por lo 

menos pagar el alquiler de la casa o en su caso abrir algún negocio, dentro de este grupo están los migrantes que 

tienen mas de dos actividades económicas (factor en común) y además tienen distintos trabajos como el 

comercio, la artesanía, el transporte, etc. para la producción y reproducción, estos migrantes ya están 

establecidos en la ciudad desde hace tiempo. En cuanto a las formas de trabajo se realizo una clasificación de 

acuerdo a las estrategias de reproducción, es decir de acuerdo al tipo de trabajo y actividad que realizan los 

migrantes. 

 

2.5.- TIPOLOGÍA DE MIGRANTES 

2.5.1.- ESTRATO SUPERIOR: 

 

En este estrato el campo esta subordinado a la ciudad, es así que a este grupo lo hemos denominado estrato 

superior conformado por migrantes que tuvieron éxito en su incursión y establecimiento en la ciudad, este 
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estrato es minoritario y sé caracteriza por el fuerte trabajo en la ciudad y se toma al campo como algo 

totalmente secundario (como complemento), es decir son migrantes que no dependen de los recursos del campo 

y son independientes porque manejan sus propios negocios y además son residentes con capitales económicos 

acumulados, puesto que se pudo detectar dos tipos de migrantes en este grupo: Los migrantes que llegaron a la 

ciudad con capitales económicos del campo, es decir vendieron sus terrenos, ganados, etc. (no todos sus 

recursos) y lo invirtieron en la ciudad; y por otro lado están los migrantes que llegaron a la ciudad sin mucho 

capital económico solo trajeron lo necesario y lo que poseían y es así que tuvieron éxito en su incursión a la 

ciudad, el capital económico que trajeron estos migrantes se basa en el trabajo realizado por años en el campo 

(agricultura y ganadería), la migración de estos comunarios fue de a poco es decir primero migraron los 

hermanos mayores y el padre, luego de un determinado tiempo de haber ahorrado un capital económico o por lo 

menos haber conseguido una vivienda o en su caso un empleo seguro el resto de la familia vende los recursos 

en al campo y se establecen en la ciudad, a este estrato David Llanos lo define como residentes exitosos; de esta 

clasificación lo que resalta en la ciudad son los migrantes que llegaron con capitales económicos del campo y 

en la actualidad son independientes y autónomos a la hora de crear sus negocios y expandir su trabajo. En este 

grupo entran los comerciantes mayoristas que comercian productos manufacturados como los enlatados, 

productos de aseo, etc. además estos migrantes exitosos poseen tiendas de abarrote, tienen sus camiones para 

repartir sus productos y tienen pequeñas y medianas empresas en la ciudad, etc. Al respecto Felix Patzi 

menciona que en el caso de Patacamaya los pequeños capitalistas “... utilizan fuerza de trabajo como 

vendedores de las tiendas, choferes, ayudantes en el mercado utilizando algunos trabajadores de la tierra en el 

campo” (PATZI, 1997:109). Su relación con el campo es superficial, se relacionan mediante intermediarios o 

empleados que trabajan para ellos, traen por ejemplo papa para el consumo, cuidan sus ganados y sus terrenos. 

 

También este grupo esta conformado por los transportistas en donde estos son propietarios y no así asalariados. 

En el transporte pesado y liviano en Viacha hay cuatro líneas de minibuses (301,607, SSA, STV) divididos en 

grupos de trabajo, dos líneas de taxi y dos de micros (José Ballivian y Eduardo Avaroa), lo característico de este 

grupo es que tienen sus movilidades propias (incluso camiones y particulares) como por ejemplo el sindicato de 

volquetas de transporte pesado ASTRACOM conformado por estos migrantes, su relación con el campo es 

totalmente secundario, solo tienen terrenos y estos contratan mano de obra (cuidadores) para que realicen el 

trabajo en el campo e incluso contratan personal para ocupar algún cargo en la comunidad, a veces es 

reemplazado por algún familiar cercano, también en este grupo están los propietarios de pequeñas y medianas 

industrias. 

 

También se puede mencionar en este estrato a los contrabandistas (matuteros) que se caracterizan porque son 

migrantes de las comunidades del municipio y además de las provincias de Pacajes y Murillo, estos migrantes 
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exitosos tienen posibilidades de acumulación e inversión económica en otros negocios o hacer el papel de 

prestamistas de dinero, por lo tanto el campesino en algunos casos se ve obligado a alquilar o vender sus tierras 

e incluso sus bienes materiales a otros campesinos, porque la actividad en la ciudad le da mas posibilidades de 

acumulación y de ganancias extras y mayor comodidad, el único lazo que lo atara al campo serán sus familiares 

y algún bien material como el terreno que lo alquilan o finalmente lo abandonan, pero la mayoría tiene que 

cumplir obligatoriamente con cargos políticos en la comunidad de origen (rotación de cargos en la Central 

Agraria de Viacha), por mas que este mas tiempo en la ciudad, al respecto Llanos menciona que en Chari “... 

los comunarios exigen que para mantener los derechos sobre la tierra, los residentes deben colaborar en 

trabajos comunales y cargos sindicales, pagar aportes a los fondos comunales y someterse a la s ordenanzas 

comunales” (LLANOS, 1998:7). 

 

Pero no todos los migrantes de este estrato cumplen estas características y tareas puesto que el tiempo y la 

preferencia del trabajo en la ciudad hace que se descuiden o se alejen de sus obligaciones en el campo y que la 

unidad domestica prefiera vivir en el campo, esto debido a las comodidades de la ciudad y sus beneficios, es así 

que Patzi menciona que en el caso de Patacamaya “... no todos se dedican al cultivo personalmente y muchos 

dejen sus tierras en manos del trabajo asalariado, aparcería (al partir) o alquiler y otros simplemente dejen a 

sus familiares. De esta manera van perdiendo el control directo sobre su tierra y consolidan nuevas relaciones  

de producción y trabajo” (PATZI, 1997:127). Los residentes exitosos no tienen el control directo de sus 

recursos en el campo, su relación se basa a través de intermediarios, es decir por medio de sus familiares y si no 

tuvieran familiares por medio del contrato de la mano de obra, es así que el campesino y el migrante de las 

nuevas generaciones prefiere pasar mas tiempo en la ciudad por las facilidades que tiene; pero también para el 

progreso de sus hijos que tienen alternativas de educación. Al respecto Golte y Adams señalan que “... suponen 

que la educación formal es un prerrequisito para una inserción ventajosa en la ciudad, y si ellos mismos no 

pueden alcanzar este requisito, por lo menos sus hijos deberían alcanzarlo” (GOLTE y ADAMS, 1987:45). 

 

Sin embargo para los migrantes de este estrato,  para poder estudiar necesitan dinero y posibilidades de estudio 

y esto lo consigues a través del establecimiento en la ciudad y de  realizar alguna actividad laboral, pero lo jefes 

de la unidad domestica una vez que tienen las condiciones para mandar al hijo al colegio de la ciudad lo hacen y 

dan prioridad para su culminación de estudios en la ciudad, es así que los jefes de familia prefieren que sus 

hijos estudien en la ciudad y como un aspecto secundario que ayuden en los trabajos del campo, pero por otro 

lado hay migrantes que están establecidos definitivamente en la ciudad y tienen una visión más amplia de 

progresar y percibir ganancias y así llegar a tener un status social mejor al de sus vecinos (a través de la 

educación o de la economía); prefieren optar a cargos políticos municipales en donde adquieren  mucha 
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experiencia, pero al igual que los otros migrantes, estos prefieren mantener terrenos en el campo con el objetivo 

de duplicarlos para poder venderlos o alquilarlos a precios altos (fuente de ganancia extra). 

 

2.5.2.- ESTRATO MEDIO: 

 

Las características de los migrantes dependientes que conforman este estrato son: que cuando llegaron a la 

ciudad no abandonaron los recursos del campo y mas aun ordenan y reparten tareas y deberes entre los 

componentes de la unidad domestica migrante, porque manejan dos espacios como son el campo y la ciudad, 

entonces el tiempo y las funciones de trabajo son equilibradas de igual manera tanto en el área rural como en el 

área urbana. En este estrato se puede identificar que el migrante trabaja de igual forma tanto en el campo como 

en la ciudad, sin dar prioridad a ninguno de estos dos espacios, puesto que su economía se  basa en estos dos 

espacios. Es decir sus ingresos económicos se basan de los recursos que tienen en el campo y en la ciudad y lo 

administran en función de las necesidades primero de los miembros de la unidad familiar y segundo para el 

mantenimiento de los recursos que posen en estos dos espacios, es así que su economía es estable con 

condiciones para reproducirse e incluso mejorar su condición socioeconómica (poder expandirse e invertir). 

Dentro de este estrato de migrantes estables que lo hemos denominado estrato medio, los componentes son: los 

comerciantes de tiendas y en este caso se los denomina “rescatistas” puesto que rescatan productos por 

cantidad, es decir compran productos de las fabricas y lo venden en las tiendas ubicadas en diferentes zonas del 

municipio, en tiendas pequeñas y en las ferias locales. También se pudo apreciar que estos migrantes 

comercializan productos como la leche, papa, yoghurt, queso, etc., también productos manufacturados en la 

ciudad. 

 

Estos migrantes tienen mínimamente dos actividades o dos oficios en ambos espacios, lo que David Llanos 

señala como “doble residencia”, estas actividades son por ejemplo los trabajos de los migrantes en las fabricas y 

ladrilleras (obreros), si bien los padres de familia trabajan en este oficio y pasan mas tiempo en la ciudad, 

empero los fines de semana y el tiempo libre lo dedican al trabajo en el campo; las madres se dedican al trabajo 

en el campo, pero al mismo tiempo realizan una actividad laboral básica en la ciudad, como por ejemplo atender 

su pequeña tienda o realizar trabajos de artesanía, mientras los hijos o hermanos atienden los trabajos en el 

campo, es así que el tiempo es ordenado y equilibrado entre los miembros de la unidad familiar para poder 

atender los trabajos tanto de la ciudad como del campo. Entonces esta ocupación también es un eje productivo 

de esta ciudad plasmado en esta nueva urbanidad dinámica basada en estos residentes que en general tienen un 

factor en común que es la doble actividad económica. 
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Por lo tanto los ingresos económicos que perciben estas unidades domesticas de este estrato son del campo y de 

la ciudad, el ingreso varia dependiendo del rendimiento de sus actividades, por ejemplo un migrante 

comerciante tendrá variaciones a la hora de vender sus productos que no serán los mismos que del anterior mes 

y amortiguara con los ingresos del campo o viceversa., es así que dentro de este estrato también se encuentran 

los trabajadores asalariados, dentro de este grupo según el dirigente del transporte publico de esta ciudad, el 

señor Roberto Canaviri de la línea 301 “... cada mes aumentan las solicitudes de ingreso al sindicato, donde los 

solicitantes son choferes asalariados (no tienen movilidad propia), entonces nos vemos obligados a restringir 

estas solicitudes porque tenemos bastantes choferes que esperan relevo en la línea”  (Entrevista realizada en 

Agosto del 2002, a Don Roberto Canaviri, en la zona central de Viacha).   

 

2.5.3.- ESTRATO INFERIOR: 

 

En este estrato el migrante de la ciudad esta subordinada al campo, es  decir los migrantes de este estrato 

inferior poseen al igual que los otros grupos viviendas rústicas en la ciudad de Viacha, porque la peculiaridad 

de este grupo es que los padres o uno de ellos prioriza el trabajo rural de donde provienen los ingresos de la 

unidad familiar; entonces la estadía de estos residentes en la ciudad es inestable, pero no abandonan la vivienda 

que tienen en la ciudad; es así que dentro de este estrato sé prioriza el trabajo en el campo como la siembra y la 

cosecha de productos agrícolas, la crianza de animales ovinos, porcinos y vacunos, por lo tanto estas personas 

pasan mas tiempo en el campo y por  solo asisten a la ciudad a incrementar su economía realizando alguna 

actividad que no sea propiamente rural, generalmente estos residentes en la ciudad acotan que no pueden 

acostumbrarse a la cotidianidad de la ciudad y mas aun que sus comunidades quedan mas lejos que de los 

residentes estables; además obedecen a las normas comunitarias y acuden a la ciudad a comprar productos 

manufacturados y también a vender productos como queso, leche, etc. pero se prioriza el trabajo en el campo, 

puesto que su economía proviene de la actividad rural y se toma como secundaria la actividad en la ciudad. 

 

Es importante mencionar que para el caso de  la ciudad de Patacamaya, Felix Patzi señala que los lazos  de 

articulación en Patacamaya se deben a que “... la gran mayoría de los migrantes no ha roto aun con la tierra y 

es la que parcialmente o en mayor proporción cubre sus gastos con los productos de su comunidad y solamente 

viene a la ciudad para complementar su economía proveniente de la agricultura, serian en su mayoría 

semiproletarios, comerciantes, pequeños capitalistas con tierra de cultivo” (PATZI, 1997:110).  

 

En esta cita Patzi muestra una realidad latente en el altiplano, los residentes en Viacha una vez que se 

establecen en la ciudad procuran tener estabilidad laboral en esta ciudad, pero al mismo tiempo no procuran 

romper relaciones con el campo, puesto que cualquier momento necesitaran utilizar los recursos del campo para 
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invertir en otras actividades que no sean propias del campo, entonces el recurso material del campo es un 

amortiguador de la crisis de las unidades familiares, es así que este tipo de vínculos con el área rural provoca 

insertarse en una doble actividad de trabajo en donde se exige cumplimiento con su propiedad y con sus 

funciones como tal. Entonces este estrato trabaja básicamente para la subsistencia y el consumo de las unidades 

domesticas, un ejemplo claro son los comerciantes ambulantes que hasta el año 2003 no existían en el 

municipio, a partir del 2004 ya aparecen por ejemplo los vendedores de pipocas, jugos y batidos y para el año 

2007 ya están organizados en asociaciones y ellos mismos regulan los ingresos y lugares de venta de productos 

cuidando la competencia y la innovación comercial. 

 

2.6.- RELACIONES QUE SE TEJEN EN LA CIUDAD: 

 

La realidad viacheña se clasifica en función de estos tres estratos que conforman esta nueva urbanidad 

articulada al campo y, además, inmersas en una economía informal. Los escasos avisos de trabajo  en las 

ciudades muy grandes como El Alto y La Paz hacen más difícil que el migrante de la ciudad de Viacha, incluso 

el mismo campesino pueda migrar a estas ciudades; sin embargo el migrante de la ciudad de Viacha es 

optimista y trabajador y es por eso que desempeña varias funciones a la vez, es así que Spedding y Llanos 

señalan que en el caso de Chari y Chulumani: 

 

“... es innegable que las posibilidades de encontrar un empleo estable en la ciudad a mediados de los noventa 

son inferiores a las del pasado reciente, incluso para aquellos con calificaciones formales relativamente 

buenas (por ejemplo el bachillerato)” (SPEDDING y LLANOS, 1999:21). 

 

En la actualidad para el migrante el no formarse y especializarse en alguna carrera media queda en segundo 

plano, esto dependiendo de la edad de la migración, porque en nuestro estudio el migrante prioriza primero 

encontrar un trabajo aunque sea informal, segundo busca estabilidad de residencia, es decir tener una vivienda 

propia en la ciudad y por ultimo tiende a estudiar alguna carrera  técnica o a nivel licenciatura, es así que en el 

espacio urbano los contratos de trabajo (en el sector formal) son más serios, con condiciones ya explícitas y 

siempre bajo requisitos indispensables, es así que en una sociedad como esta no hay muchas posibilidades y 

opciones de trabajo para la mayoría de la población que son los campesinos y migrantes en la ciudad, al 

contrario en el sector informal para Portes por ejemplo en su texto “en torno a la informalidad” menciona que 

“... la contratación y el despido se efectúan verbalmente en base a acuerdos formulados vagamente. Los 

trabajadores no están protegidos por leyes laborales en cuanto a horas, salarios mínimos, accidentes, 

enfermedades y retiros” (PORTES, 1995:52). 
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En la sociedad viacheña el trabajo es por cuenta propia y sin ningún acuerdo formal y escrito, la contratación es 

verbal y sin condiciones para el trabajador, entonces la ventaja es para el contratista y dueño de los medios de 

producción que contrata mano de obra solo a temporadas; en cambio algunas empresas establecidas en esta 

ciudad como las ladrilleras y pequeñas empresas proporcionan estabilidad laboral para los migrantes que tienen 

un sueldo seguro mas la protección legal, pero son casos excepcionales, la verdadera realidad es que el migrante 

no logra mejorar su condición socioeconómica y tiene que migrar mas lejos de Viacha o simplemente trabajar 

las tierras en el campo para mantener al resto de la familia que ya no quiere volver al campo, entonces este 

fenómeno es una realidad evidente y vista en todas las calles (con mas fuerza en El Alto y La Paz). El estado 

por su parte no se pronuncia frente a este problema económico y social, entonces esto quita aun más  las 

posibilidades de trabajo de los residentes campesinos en las ciudades y se ven obligados a buscar nuevas 

estrategias de trabajo y conformar grupos de trabajo. Al respecto Deere menciona que en el caso del Perú “... si 

bien puede considerarse que las múltiples relaciones de clase en las que los miembros de la familia participan 

constituyen estrategias de reproducción familiar, ellas no son voluntarias: cada relación de clase es una 

relación potencial de lucha. El resultado de esta lucha   nunca esta predeterminado, sea este que las familias 

campesinas se reproduzcan como unidades de producción o que no lo logren” (DEERE, 1992:316).                     

 

En la actualidad las unidades familiares migrantes se enfrentan con muchos problemas como el establecimiento 

en una vivienda propia o el encontrar un empleo seguro, es así que el migrante tiene como ultimo recurso los 

bienes que posee en el campo para poder reproducirse, entonces la reproducción de una unidad domestica 

depende de las condiciones y las posibilidades socioeconómicas de una unidad familiar entre bienes materiales 

y los valores subjetivos que fortifican el trabajo de un colectivo; es así que los residentes con doble actividad 

económica en términos de trabajo y de sobrevivencia se ven frente al fenómeno de la  competencia en las 

fuentes de trabajo y en las mismas calles, y así se incrementa mas la mano de obra barata, al respecto Deere  

también menciona que en el caso del Perú “... las diversas fuentes de ingreso de las familias de campesinos 

medios, pequeños propietarios y casi sin tierra, parecen no compensar su falta de acceso  a medios de 

producción suficientes” (DEERE, 1992: 319). Los migrantes en esta ciudad si poseen recursos materiales en el 

campo en casos necesarios lo cambian o venden para adquirir otros medios de producción y poder estabilizar su 

situación en la ciudad, generalmente estos migrantes consiguen su estabilidad económica, pero mantienen la 

incertidumbre del trabajo futuro que es una lucha constante, puesto que la falta de políticas de desarrollo y 

ayuda, el desempleo, la competitividad y los escasos trabajos  hacen posible que el sector informal o 

trabajadores por cuenta propia crezca cada vez mas, por consiguiente el desplazamiento del campo a la ciudad 

es más notorio y acelerado en el Altiplano. 
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Cada vez existen más residentes establecidos en la ciudad, en donde estos poseen solo dos espacios para su 

reproducción tanto en la ciudad como en el campo, que de alguna manera altera el modo de vivir de estos 

individuos, es así que en el campo por ejemplo según Golte y  Adams “... asimismo, la reproducción de la 

familia popular no se da a partir del simple asalaramiento y la adquisición  de bienes en un supermercado, 

sino a través de una red en la cual cada persona maneja  una serie de estrategias de reproducción, cuya 

articulación permite la sobrevivencia, e implica una organización social de las estrategias” (GOLTE y 

ADAMS, 1987:35). 

 

El control de los dos espacios como son el campo y la ciudad permite el desenvolvimiento en una determinada 

actividad, en un espacio teniendo a su alrededor muchas barreras que dificultan lograr conseguir las metas que 

tienen los migrantes que son básicamente el progreso y la estabilidad laboral, es así que esta persona tiene una 

serie de relacionamientos que tiene como objeto básico el progreso social de la unidad domestica que le permite 

obtener mas posibilidades de trabajo e ingresos; en tanto y cuanto el migrante tenga mas actividades, tendrá mas 

posibilidades de ganancia y por tanto llegar a progresar y tener un status social. Al respecto Lobo menciona que 

“... también se conceptúa el progreso en función de encaminarse hacia el ideal positivo sintetizado en la vida 

urbana y ejemplificado (aunque no siempre realizable) por una abundancia de alimentos, buena salud, trabajo 

productivo y remuneración adecuada” (LOBO, 1984:166). Para el migrante de Viacha la vida urbana  es más 

importante porque le permite insertarse en una sociedad donde el movimiento económico, político, 

administrativo y social es muy dinámico y centralizado, con opciones y alternativas  de realizar alguna 

actividad que contribuya a la producción y reproducción de la unidad domestica, el  centro motor del municipio 

de Viacha se encuentra precisamente en la ciudad (distritos 1 y 2), al respecto Lobo menciona que en el Perú 

“... los centros urbanos son vistos como áreas en las que existe “movimiento”, es decir, actividad  y 

animación” (LOBO, 1984: 166). 

 

Esta realidad que menciona Lobo es un fenómeno típico en los centros urbanos de los Andes, sobre todo para 

los migrantes de últimas generaciones que prefieren pasar más tiempo en la ciudad y poco a poco lograr a 

independizarse y establecerse en un centro urbano, sin embargo este establecimiento en la ciudad obliga a 

aumentar el trabajo del migrante tanto en la ciudad como en el campo copando todo su tiempo, mas aun que la 

actividad en el campo es difícil y continuo y tiene muchas barreras que limitan la reproducción y la 

productividad, talvez por la geografía o el terreno que hace mas difícil el uso de instrumentos de trabajo en el 

campo (cosecha, siembra, cuidado de animales, etc.) y así busca ayuda en sus familiares, amigos, etc., al 

respecto Golte y Adams mencionan que “... hay que considerar que los migrantes utilizan sus relaciones no de 

forma abstracta,  sino de acuerdo a lo disponible. Es decir que en el momento en el cual hay pocos paisanos, el 
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que llega buscara apoyo también entre aquellos que en el sistema de parentesco le resultan alejados” (GOLTE 

y ADAMS, 1987:80). 

 

De la misma forma en esta parte del altiplano estas características no varían demasiado, puesto que la ayuda y la 

estrategia de trabajo serán los cimientos para el establecimiento en la ciudad, y así mantener las múltiples 

actividades con opciones de progreso social y sobre todo de mejorar la calidad de vida de la unidad domestica. 

Entonces los nuevos residentes viacheños buscan estrategias de vida tanto en el campo como en la ciudad, 

combinando todo las actividades que tienen en estos dos espacios para poder reproducirse, es así que en la 

unidad domestica todos cooperan con distintos trabajos, al respecto Golte menciona que: 

 

“... las estrategias de las diversas unidades domesticas  u otros subconjuntos, surgen no solamente de la 

combinación de ciclos agrarios, sino de todas las  actividades posibles. Actualmente los pobladores de las 

comunidades pueden intercalar los ciclos agropecuarios con actividades artesanales, de recolección, trabajo 

como intermediarios, transportistas  o temporalmente en centros mineros o urbanos” (GOLTE, 1980:45). 

 

Para el migrante el realizar una determinada actividad en cada espacio social es un medio de sostenibilidad 

económica, puesto que el combinar estos dos espacios resulta un medio para la reproducción y un inicio para el 

progreso de la unidad familiar, en el caso de los migrantes del estrato inferior el perder los recursos en el campo 

significaría la desintegración de la unidad familiar y la inserción total en la ciudad pero de una manera 

separada, es así que en esta ciudad intermedia, el residente migrante del campo posee también una fuente de 

ingresos extras al de su actividad principal, pero bajo el ideal de mejorar su calidad de vida y su reproducción 

como tal; sin embargo estas alternativas de trabajo adquieren nuevas formas de costumbres y valores que el 

migrante aprende y lo practica con su entorno y de alguna manera cambia su vida e incluso algunos dejan los 

trabajos del campo y sus bienes y se establecen definitivamente en la ciudad pero no dejan de ser aymarás y 

clara muestra son los valores que practican en  la ciudad que son propios de su cultura. 

 

2.7.- LOS EFECTOS EN LA COMUNIDAD A RAIZ DE ESTA ARTICULACION: 

 

Un efecto que se produce en el campo es por ejemplo los cambios en la agricultura donde se exige mas cantidad 

de mano de obra y ayuda de proyectos como sistemas de riego, fertilizantes y tractores, pero al mismo tiempo 

surge la competitividad que se plasma en la venta de productos a precios bajos. Al respecto Felix Patzi 

menciona que en el caso de Patacamaya “... la formación y el crecimiento    de la ciudad provocan cambios en 

la agricultura debido a que incrementan la productividad agrícola (por existir mayor demanda de alimentos)  y 

transforman el modo de producción de la agricultura, lo que a su vez significa el cambio en el manejo y tipo  

de propiedad de la tierra” (PATZI, 1997:25). 
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El crecimiento constante y el constante flujo migratorio a Viacha provoca que el campesino siembre sus 

productos agrícolas en menor grado, es decir si un comunario posee cuatro hectáreas de terreno y antes del año 

2000 sembraba tres hectáreas, en la actualidad solo siembra una hectárea e inclusive una parcela, debido a que 

se prioriza el trabajo en la ciudad, este hecho trae consigo entablar e insertar nuevos modos de producción y el 

manejo de la propiedad del terreno. Estos efectos o consecuencias provocan que los migrantes que viven en 

Viacha tengan una ideología más objetiva en lo que respecta al diario vivir, pero al mismo tiempo son solidarios 

con sus paisanos de su entorno, practican y mantienen la reciprocidad, al ayni, etc. como bases para la  

construcción de una nueva urbanidad basada en la articulación entre el campo y la ciudad con valores y 

costumbres típicos de este contexto ciudadano, al respecto Susan Lobo dice que “... este patrón de 

aglutinamiento residencial facilita diariamente numerosas formas de interacción informal, así como 

intercambios en la ejecución de  determinados trabajos, como la construcción de viviendas. En ocasiones 

especiales, fiestas de cumpleaños, los hermanos están obligados a asistir  y ofrecer su apoyo y  pruebas de 

solidaridad” (LOBO, 1984:259). El migrante que tiene bastante tiempo viviendo en la ciudad mantiene las 

costumbres y tradiciones del campo, en cambio los migrantes jóvenes tienden a olvidar las costumbres del 

campo y adoptar las costumbres y valores de la ciudad provocando cambios en la organización de la 

comunidad, es así que la solidaridad, la reciprocidad entre los migrantes como por ejemplo el préstamo de 

productos comestibles, el ayni en los techados, las fiestas sociales, etc. son valores persistentes en los migrantes 

que están establecidos bastante tiempo en Viacha, sobre todo por la ayuda mutua que existe entre ellos a la hora 

por ejemplo de que algún familiar o amigo construya su casa o pase alguna fiesta, son espacios donde se 

reproduce estos valores típicos del mundo aymará. 

 

Es así que no solamente circula productos materiales entre estos dos espacios sino también circula valores 

culturales y conocimiento que de alguna manera influye a la desestructuracion  de sus comunidades y a tener 

una inserción mayor en los ámbitos de la ciudad, al respecto Sandoval, Albo y Greaves mencionan que en la 

ciudad de La Paz “... ambas tendencias  de cooperación, del campo a la ciudad y de la ciudad al campo, donde 

circulan productos, dinero e incluso fuerza de trabajo fuera de las relaciones de mercado, en el sentido estricto 

constituyen para residentes y campesinos sólidas alternativas de sobrevivencia” (SANDOVAL, ALBO y 

GRAVES, 1987:39). 

 

La articulación del campo y la ciudad en Viacha es un complemento de trabajo, es un amortiguador de la 

pobreza que evita la desintegración de la unidad familiar, es un puente para la reproducción de la unidad 

domestica, es así que el principal motivo del desplazamiento del migrante  es para obtener un progreso a nivel 

personal y familiar en lo que se refiere al estado económico y también obtener un mejor status social a través de 

estos modos  y estilos de trabajo para un mejor desarrollo individual y colectivo; en este proceso el residente va 
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aprehendiendo nuevos hechos urbanos como la integración en un club de madres (en el caso de las mujeres) o 

un sindicato en el caso de los varones,  asumiendo así  una nueva concepción de vida que lo acopla a su 

formación como individuo múltiple, con un abandono parcial o total de su comunidad. Empero estos migrantes 

a medida que se van estableciendo y transitando entre estos dos espacios geográficos, y van creando estilos de 

vida diferentes; un ejemplo claro es la construcción de sus casas que  son muy rústicas; un total de 16,542 

viviendas son de adobe, según el Censo del INE de 2001, con escasez en algunos casos de servicios básicos, 

pero también existen migrantes que si tienen dinero y construyen sus casas más modernas con dos hasta cuatro 

pisos, es así que los hijos (nuevas generaciones) de estos migrantes tienen otro tipo de visión y pensamiento 

mas alienado y aculturado que se evidencia en su forma de vestir y en la negación de la identidad cultural, este 

hecho social y comportamientos da paso a una nueva forma de comportamiento y vivencia, al respecto 

Sandoval, Albo y Greaves mencionan que en La Paz: 

 

“... todo este vasto movimiento aymará que no se queda en lo rural y por lo tanto en  lo campesino sino que 

trasciende también las fronteras de lo urbano e incorpora paulatinamente en su dinámica a importantes 

categorías sociales urbanas, no tendría, las características que presenta en su identidad y orientación, sino 

existiera la participación activa de ciertas minorías de residentes aymarás – individuos con grupos radicados 

en la ciudad” (SANDOVAL, ALBO y GREAVES, 1987:167). 

 

En la ciudad de Viacha el migrante rural es el actor principal para la conformación de este centro urbano, esta 

persona combina el escenario urbano y rural para formar una nueva urbanidad con connotaciones rurales, así el 

campesino esta en constante contacto y relación con el mundo urbano, y de esta manera se incorpora en las 

actividades y la cotidianidad del área urbana. En el primer estrato (residentes exitosos) de la articulación entre 

el campo y la ciudad se puede decir que este grupo controla los dos espacios, porque tiene toda la libertad  y la 

influencia  de acción en sus comunidades y en especial en la ciudad, y además que tienen mas en términos 

económicos; en este estrato prácticamente los hijos ya no asisten al campo debido a que en la ciudad encuentran 

comodidades y buena educación (Colegio particular) y también la Escuela Militar de Música establecida en 

Viacha que es la profesión mas preferida por los hijos de los migrantes de este estrato además de la Policía y la 

Universidad, entonces hay un desprendimiento y abandono del área rural, y hay una estabilidad mayor en la 

ciudad y además es necesario aclarar que después de haber realizado un seguimiento especial de tres años 

(2005, 2006 y 2007) a la Central Agraria “Marka Viacha” que representa a las 63 comunidades del distrito 3 

que hacen una población mas grande que el municipio de Taraco o de San Andrés de Machaca por ejemplo se 

concluye que los Mallkus Ejecutivos de esta organización campesina en un 80% son migrantes del campo e 

incluso residentes de otros municipios vecinos que mantienen vínculos con su comunidad como por ejemplo sus 

terrenos. 
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En cambio en el segundo estrato, (residentes estables) la articulación es mas notoria y al mismo tiempo los 

lazos entre estos dos espacios son mas fuertes y sin preferencias, tal es el caso del trabajador asalariado que 

acude al campo solo cuando no encuentra trabajo en la ciudad (en especial fines de semana); es así  que dispone 

de los recursos que tienen en el campo para complementar su vida urbana; en este estrato los hijos y la madre de 

la unidad domestica tienen actividades urbanas, pero también actividades rurales; entonces estos miembros de 

la unidad familiar reparten sus horarios de trabajo y de estudio en función de sus posibilidades y del tiempo que 

tengan, tal es el caso de los jóvenes que estudian en el colegio nocturno y durante el día trabajan en el campo. 

 

Un aspecto que es necesario destacar es que los jóvenes de este estrato cuando realizan su servicio militar en 

Viacha que tiene 5 Unidades Militares una vez que concluyen con el servicio militar se insertan en trabajos 

informales para luego formar su familia y establecerse en la ciudad pero de forma parcial, es decir mantienen 

los trabajos del campo. 

 

En el estrato inferior de los migrantes que se los ha denominado dependientes, la articulación esta determinada 

por el trabajo en el campo, en donde se toma como secundaria la actividad urbana; en este estrato los hijos 

estudian en el área rural, muy cerca de su comunidad, se dedican al trabajo en el campo y los fines de semana 

acuden a las ferias locales a vender algún producto pero asisten mas a comprar y a consumir productos  básicos 

que solo lo encuentran en la ciudad, es así que estos trabajadores inestables asumen estrategias diversificadas y 

múltiples (conforman organizaciones económicas campesinas para ayudarse entre familias y productores) para 

poder reproducirse y mejorar la calidad de vida. Por lo tanto las nuevas actividades significan un puente de 

progreso social para el campesino y el migrante y por ende de la unidad domestica, puesto que no solo 

incrementan su ingreso mensual sino  que ayuda a sus hijos a tener una oportunidad de estudio superior; es así 

que los hijos de estas personas poseen respuestas de cambio, al respecto mencionan Sandoval Albo y Greaves 

que en la ciudad de La Paz “... estas generaciones de jóvenes aymarás, desde la lógica de sus padres, la 

solución a los problemas de desempleo, explotación y discriminación parece estar en el acceso a la educación 

formal, media y superior. Desde esa perspectiva, el mayor grado de instrucción esta estrechamente 

relacionado a la movilidad social; la misma que adquiere alto valor de identidad en la sociedad aymará 

urbana por la valoración del ascenso  social y de la diferenciación cultural” (SANDOVAL, ALBO Y 

GREAVES, 1987:150). En nuestro escenario de estudio el migrante adquiere status social  no tanto por el 

estudio académico sino por la trayectoria social de trabajo que tuvo el migrante en su inserción en la ciudad, si 

el migrante no tiene un trabajo seguro en la ciudad, su situación seguirá siendo inestable; es así que el aspecto 

económico laboral de una unidad domestica migrante va ligado con la situación social que le da un puesto 

laboral al migrante en la ciudad, este status es mas reconocido entre los migrantes que entre los propios 

viacheños, pero estos aspectos marcan la diferencia entre las distintas unidades domesticas migrantes. Es así 
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que las múltiples actividades y la cotidianidad de los migrantes permiten que los hijos tengan una oportunidad 

de estudio y al mismo tiempo limitan sus posibilidades de migración lejana, puesto que el migrante en la ciudad 

de Viacha no piensa migrar mas lejos puesto que tiene como   responsabilidad las actividades en el campo y en 

la ciudad como actividades importantes para su producción y reproducción, en definitiva para el desarrollo de la 

unidad domestica, claro que algunas unidades familiares no pueden acceder a este beneficio debido a diferentes 

factores (distancia, dinero, costumbres, familiares, etc.)  y es así que las múltiples actividades son una puerta de 

reproducción para el campesino y para el migrante porque mediante estas actividades puede por ejemplo 

trasladar con facilidad y vender sus productos en el mercado local, También es un puente para la salida hacia 

otros mercados o incluso otras fuentes de trabajo o convertirse en comerciante, artesano o transportista, etc. 

(conformando una microempresa en la ciudad), los lazos con el campo son fuertes aunque temporales y la 

tendencia es al establecimiento total en la ciudad, abandonando las tareas en el campo. 
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C A P I T  U L O   III 
 

CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DEL MUNICIPIO  DE 

VIACHA 

 

 
3.1. - CONTEXTO  VIACHEÑO: 

 

3.1.1. - RESUMEN HISTORICO: 

 

Los hechos históricos nos sitúan en la llegada de los españoles a territorio americano, en las Costas de 

Bahamas en 1492. A partir de ahí los españoles fueron enclavándose paulatinamente tanto al norte como al 

sur del Continente americano, legando a Sur América a partir de los años treinta del siglo XV (1530) y 

apoderándose luego de varias incursiones y guerras del Cuzco en el año 1533, ya en 1538 fundan la 

primera ciudad de Bolivia, Sucre, posteriormente en 1548 se funda la tercera ciudad en Bolivia con el 

denominativo de La Paz, como un activo centro comercial y de intercambio; ya desde ese entonces, nos 

provienen referencias de Viacha. En el libro “Los Repartos” se exponen anotaciones correspondientes a los 

papeles de la Gasca que datan aproximadamente del año 1548, en su relato al referirse a Chuquiabo, se 

refiere a Viacha, Tiawanacu, Guaqui y las Machacas. Viacha tenía 600 indios cuyo cacique principal tenia 

por nombre Miva y el segundo era Pati. El repartimiento de Viacha, que por mitad de encomienda tenía a 

Juan de Rivas y la otra mitad a Francisca de Cabrera, en sucesión como hija de Juan Ladrillo, el año de la 

visita en 1573 tenia 855 tributarios, 144 impedidos mas un viejo, 1705 niños y niñas y 870 mujeres, 

totalizando 3574 habitantes. Un pago total de pesos de plata ensayada y marcada y de los cuales se hacia 

como era habitual la deducción de costos con diferentes fines. 

 

Viacha constituye la Primera Sección de la Provincia Ingavi y es parte de una de las connotadas  provincias 

del departamento de La Paz, aquella que en su época fue cuna de importantes civilizaciones tanto aymarás 

como de los Urus. La Provincia Ingavi, fue parte del señorío  aymará de Paca-jaqi, hoy Provincia Pacajes, 

de cuyo seno emerge la provincia Ingavi,  la cual llega a abarcar un extenso territorio en el altiplano 

Boliviano, de esta manera la Provincia Ingavi, fue creada el 18 de noviembre de 1842, a objeto de 

solemnizar la Batalla de Ingavi, que en su articulo segundo establece que su capital se trasladara al pueblo, 

que en adelante se titulara Villa Viacha. (COSTA, 1997, 46). Viacha fue reducida por el Virrey Toledo en 

1573, Vasquez Espinoza cura de la Iglesia de Viacha (Archivos Gobierno Municipal, 2004), considera que 

la población en 1630, tenia 4.500 habitantes, en su mayoría indígena. Viacha en esta época se convierte en 

un lugar estratégico, por ser un paso obligatorio en la ruta Cuzco – Potosí. Al crearse la Provincia Ingavi y 

posteriormente ser declarada capital de provincia en 1884, Viacha adquiere una nueva dinámica dentro de 
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la región. Entre 1870 y 1900, Viacha es un centro poblado de atracción y comienza a incorporar  nuevas 

zonas y barrios; en 1906 Viacha es elevado a rango de ciudad (Asociación de Conjuntos Folclóricos de 

Viacha, 1994:4). Con respecto al significado del nombre de esta ciudad y enmarcándonos en la historia 

oral, los viacheños mayores manejan la versión que se viene transmitiendo de generación en generación, 

esta se remonta obviamente a las épocas perdidas en la precolonia aunque siendo ratificada en los tiempos 

recientes de Tupac Katari; como Viacha se caracterizaba por ser un lugar de ch’axwa (conflicto), un campo 

de batalla, es que se conocía por el nombre de wilacha que viene de “wilancha”, su significado: regar con 

sangre, entonces wilacha significaria regadero de sangre, lugar de sangre; a la llegada de los españoles, esta 

palabra fue refonemizada y pronunciada como Viacha: Actualmente, en la población existe el apellido 

Viacha, esta familia es migrante de las comunidades ubicadas al norte del centro poblado, no tiene nada 

que ver con la ascendencia española. La Provincia Ingavi en la actualidad,  esta conformada por los 

siguientes cantones: Viacha como capital, Coló Collo, Tiwanacu, Guaqui, Desaguadero, Jesús de Machaca,  

Nazacara  y Taraco.  Por otro lado Viacha  hasta el año 2004 estaba  conformado por los siguientes 

cantones: 

 

            CANTONES                                      BASE LEGAL DE CREACION 

            VIACHA                    MDS                                      8.11.1842 

Jesús de Machaca                   MDS                                    29.03.1856 

San Andrés de Machaca      MDS                                    29.03.1856 

Santo Domingo de Machaca                  CCL                         25.09.1957 

Villa Remedios             CCL                         29.08.1959 

Aguallamaya                    CCL                         10.11.1961 

Chama                     CCL                         23.10.1968 

Mauri                     CCL                         04.12.1968 

Villa Santiago  de Chacoma                  CCL                         02.03.1983 

             Laquinamaya                    CCL                         21.03.1983 

Villa Pusuma Alto Machaca                  CCL                         20.05.1963 

Irpuma Irpa Grande                   CCL                         20.09.1983 

Chuncarcota de Machaca      CCL                         19.10.1983 

Nazacara                    CCL                         19.10.1983 

Santa Ana de Machaca                   CCL                         23.11.1983 

Hichuraya Grande                   CCL                         13.09.1984 

Villa Artavisi de Machaca                          CCL                         30.01.1985 

Khonkho V.S.S.  de Machaca                  CCL                         07.02.1985 

Calla Tupaj Katari                   CCL                         07.02.1986 

Sombra Pata                    CCL                         28.02.1986 

Conchacollo  de Machaca                  CCL                         03.04.1986 

Cuipa España de Machaca                  CCL                         03.04.1986 

Mejillones de Machaca                   CCL                         11.02.1987 

Gral. José Ballivian                        L                         21.02.1989 

 
        FUENTE: Corte Departamental Electoral de La Paz: Sala Provincias, 2000            

                     Ref. : MDS: Mediante Decreto Supremo, CCL: Creación Cantón Ley, L: Ley. 
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A partir de la gestión 2005 con la desmembración de tres distritos (distrito 4,5 y 6),  Viacha cuenta con seis 

cantones que son los siguientes: 

                                                                         CUADRO 3.1 

                                                 CANTONES DEL MUNCIPIO DE VIACHA 
 

CANTONES BASE LEGAL DE CREACION 

Viacha MDS 18.11.1842 

Villa Remedios CCL 29.08.1959 

Villa Santiago de Chacoma CCL 02.03.1983 

Irpuma Irpa grande CCL 20.09.1983 

Hichuraya Grande CCL 13.09.1984 

Gral. José Ballivián CCL 21.02.1989 

                                                           FUENTE: POA 2006 Gobierno Municipal de Viacha 

 

Si bien  la provincia Ingavi fue creada el 18  de noviembre  de 1842 y Viacha junto con ella como capital; 

es a partir de la Ley del 5 de diciembre de 1906 en la presidencia de Ismael Montes se declara a Viacha 

con rango de ciudad y en la actualidad es la sede del gobierno municipal. En el municipio de Viacha 

existen importantes patrimonios culturales, históricos y religiosos que son característicos de la ciudad de 

Viacha, dentro del municipio por ejemplo se encuentra los Gloriosos Campos de Ingavi (única batalla 

ganada en Bolivia), El Fortín Pan de Azúcar, el Calvario de Letanías donde habita la Virgen mas pequeña 

del mundo, el Puente de Kalachaca, la Iglesia de San Agustín y la Laguna de Viliroco catalogados como 

atractivos turísticos del municipio. 

 

3.1.2. -   ASPECTOS GENERALES: 

 

El Municipio de Viacha, especialmente su capital del mismo nombre  por su proximidad a los centros 

poblados más grandes  del país como las ciudades de El Alto y La Paz, se proyecta como un municipio de  

grandes oportunidades y por su potencial  agroindustrial  como la futura ciudad  intermedia más importante 

del  país; su rol de ciudad intermedia que lo entendemos como el conglomerado de nuevas formas de 

estructuración social al interior de ella y por su ubicación geográfica, el tamaño de población y la distancia 

a los centros poblados mas importantes del país hace que se convierta en una ciudad intermedia. Es así que 

el origen y el desarrollo de esta ciudad (área urbana) que lo denominamos espacio geográfico que lo 

entendemos como una producción social sobre la cual se realiza una construcción social en base a 

relaciones sociales entre los actores que trajinan en la ciudad y el campo, al respecto Mazurek menciona 

que: 
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“… el espacio geográfico es un tejido de localizaciones y es un sistema porque existe relaciones entre 

las localizaciones. El espacio geográfico es entonces es una porción concreta de la superficie terrestre 

que puede ser considerada, a una escala determinada, en su conjunto, en cada uno de sus lugares, en 

sus relaciones internas y en sus relaciones externas con los demás espacios” (MAZUREK, 2006, 12). 

 

En el caso de la ciudad de Viacha, el espacio geográfico se fue reduciendo a causa de la desmembración de 

tres distritos sin embargo los cuatro distritos con los que cuenta tienen un crecimiento acelerado de la 

población y además el estudio solo abarco a dos distritos urbanos, es así que las ciudades intermedias son 

también calificadas por grandes organismos como: el Instituto Nacional de Estadística y otros organismos 

internacionales como la FAO y las Naciones Unidas; constituye una ciudad fundamental para el desarrollo 

de la región, puesto que tiene un crecimiento demográfico bastante acelerado, comparando los cuatro 

censos que tuvo nuestro país; con una tasa anual de crecimiento intercensal de 2.05% desde el censo de 

1992 hasta el 2001 según el I.N.E. del ultimo censo nacional; convirtiéndose en un espacio geográfico 

atractivo de residencia para muchas familias, es así que esta ciudad esta creciendo aceleradamente 

reuniendo todas las condiciones necesarias de establecimiento y residencia, por ejemplo en el distrito 7 de 

Viacha a partir del año 2002 aparecieron 20 nuevas urbanizaciones consideradas como nuevas 

localizaciones; es así que para Fairchil la ciudad se la puede entenderse “... de manera general como 

núcleo urbano de población densa, que constituye un complejo demográfico, económico, sociológico y 

político en el que se ejercen actividades económicas relacionadas con la industria y los servicios.” 

(FAIRCHIL, 1949:247); entonces en esta investigación se utilizara la categoría de ciudad mas que del 

termino urbano porque nos interesa estudiar la conformación de esta ciudad desde la óptica de las diversas 

actividades que realizan los pobladores en diferentes ámbitos de esta ciudad entre migrantes y personas 

nacidas en esta ciudad. 

 

3.1.3. - ASPECTOS  GEOGRAFICOS: 

 

La ciudad de Viacha, capital de la Primera Sección de la Provincia Ingavi, se encuentra ubicada 

aproximadamente a 20 kilómetros al Sur Oeste de la ciudad de El Alto y a 32 kilómetros de la ciudad de 

La Paz en la misma dirección, las coordenadas geográficas son Latitud Sud 16ª18’ y Longitud Oeste 

68ª28’, se encuentra a una altitud de 3.850 m.s.n.m. (Revista anual de la Asociación de Conjuntos 

Folklóricos de Viacha A.C.F.V, 2005:5). En la actualidad esta ciudad cuenta con 6 cantones de los 

cuarenta que compone  la Provincia, con una extensión territorial de 5.400 kilómetros cuadrados. De este 

total  Viacha  como Primera Sección ocupa el 71 % total de la provincia con una superficie aproximada de 

4.380,33 kilómetros cuadrados, con un distrito rural, dos distritos urbanos y un distrito rural urbano, con 
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una población aproximada de 46.596 habitantes (I.N.E. MDSP, 2001 y POA 2005). Según la Alcaldía del 

municipio, los límites de la Primera Sección de la provincia Ingavi son las siguientes: 

 

                            CUADRO 3.2 

                      LIMITES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE VIACHA 
 

PUNTOS 

CARDINALES 

SECCIONES MUNICIPALES 

LIMITROFES 

PROVINCIAS 

AL NORTE 2da Sección municipal (Laja) 

5ta Sección municipal (El Alto) 

    Los Andes 

    Murillo 

 

 

AL ESTE 

5ta Sección municipal (El Alto) 

3ra Sección municipal (Achocalla) 

4ta Sección municipal (Calamarca) 

7ma Sección municipal (Collana) 

    Murillo 

    Murillo 

    Aroma 

    Aroma 

AL SUR 7ma Sección municipal (Collana) 

4ta Sección municipal (Comanche) 

    Aroma 

    Pacajes 

 

AL OESTE 

4ta Sección municipal (Comanche) 

5ta Sección municipal (S. De Machaca) 

2da Sección municipal (Laja) 

    Pacajes 

    Ingavi 

    Los Andes 
                                                           FUENTE: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - GMV, 2007 

 

Las condiciones climáticas  de la región son típicas del Altiplano frío  y seco  durante la mayor parte del 

año, con precipitaciones  fluviales  promedio  de 560 mm. (POA 2000 de la Alcaldía de Viacha); en los 

meses de noviembre a marzo, la temperatura media de 12 o C y humedad relativa del 56 % (POA 2000, 

Dirección Rural, Gobierno Municipal de Viacha). Por otra parte la práctica de la agricultura se caracteriza 

por tubérculos, cereales menores y especies forrajeras nativas e introducidas. Ocasionalmente se aprecia la 

actividad forestal, la cual no ha tenido  el impulso  necesario como para constituirse  en un rubro  de 

importancia. 

 

En cuanto a la fauna que existe en el área rural, predomina el ganado vacuno, ovino; también se tiene  

camelidos y porcinos que se constituyen en rubros de importancia en la parte económica  financiera de los 

agricultores del Municipio, es así que la mayoría de la población tienen distintos animales entre ganado 

vacuno, ovino, porcino y aves de corral entre las  más resaltantes, existe también residentes migrantes que 

tienen ovejas, gallinas y cerdos  que cuidan dentro de sus casas (en el área urbana), también lo sacan a 

pastear a lotes o terrenos vacíos e inclusive calles vacías es así que la mayoría de las unidades domesticas 

tiene  animales en el campo. 

 

En cuanto se refiere a la hidrografía del Municipio, cuenta con recursos suficientes y los ríos  más 

importantes son los siguientes: Achachicala, Kusillo Jahuira, Jachahuira, Catari, Pallina, Quelcala y 

Collana (Bolivia un Mundo de Potencialidades, Atlas estadístico de municipios - INE). Es así que Costa 
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Arduz dice que “... en la parte Este de Ingavi el río más importante es el Jacha Jahuira, el cual, luego de 

pasar por Viacha, cambia de nombre a Río Pallina. Otro río importante en esta parte es el río Colorado, 

que va en dirección  de Sur a Norte para desembocar en el Lago Titicaca.” (COSTA, 1997, 58). 

 

3.1.4. - ASPECTOS  DEMOGRÁFICOS: 

3.1.4.1. - POBLACION:  

 

En términos demográficos Viacha en 1950 fue un pueblo relativamente pequeño, que no sobrepasaba los 

18.566 habitantes. Empero, la población de Viacha fue creciendo, llegando en 1976 a 29.940 habitantes, 

que ya en esa época se atribuía a las migraciones y no tanto a su crecimiento natural porque un factor fue el 

movimiento económico que desarrollaba E.N.F.E (Empresa Nacional de ferrocarriles), al respecto Ardaya 

menciona que en su momento Viacha fue centro de importantes transacciones económicas “... la ciudad es 

el centro ferroviario mas importante con que cuenta la Empresa Nacional de Ferrocarriles en su red 

occidental. Aquí es el centro de almacenamiento de carga de mercancías importadas y exportadas, en la 

cual se distribuyen a la Aduana Nacional, a las importadoras, etc. Igualmente es el centro de 

mantenimiento de locomotoras de mayor capacidad de esta red” (ARDAYA, 1991:155), y la C.B.N. 

(Cervecería Boliviana Nacional) que en su momento estas empresas eran un atractivo de desarrollo 

económico de ese entonces, tanto que Viacha  fue denominada “ciudad industrial”  y en la actualidad la 

fabrica de cemento y las fabricas de ladrillo y cerámicas son la que acogen a gran cantidad de trabajadores 

y por lo tanto genera un movimiento económico importante en la ciudad. También es importante 

mencionar que el promedio del numero de miembros por familia, es cinco (3.50) existe también familias 

con tres miembros como mínimo y doce como máximo. (Oficialía Mayor de Desarrollo Humano, Gobierno 

Municipal de Viacha, 2006). 

 

En la actualidad existe un debilitamiento cantonal que convierte a Viacha (distritos 1, 2 y 7) como centro 

receptor de migrantes que acelera el crecimiento poblacional de esta ciudad y al mismo tiempo debilita las 

provincias en términos de migración para culminar fortaleciendo la migración a ciudades más grandes 

como El Alto y La Paz. Los datos obtenidos para el periodo 1950 al 1992 muestran una tendencia a la 

reducción poblacional de la Provincia Ingavi, originada por problemas de pobreza en que se debaten sus 

habitantes de la región y que se traduce en altos índices de mortandad infantil sumado a esto la migración  

al interior  y exterior del territorio nacional. A continuación se muestra un cuadro demográfico para 

confirmar lo anteriormente dicho. 
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                                                                        CUADRO Nro.  3.3 

     POBLACIÓN POR AÑOS DE VIACHA 

 

CENSO POR 

AÑOS 

POBLACION 

1950 

1976 

1992 

2001 

 

18.566 Hab. 

29.940 Hab. 

54.761 Hab. 

66.146 Hab. 

 FUENTE: Atlas Estadístico de municipios- INE. 

 

Pero el último censo del 2001 se nota un crecimiento acelerado de la población  de Viacha hasta el año 

2004, debido a la migración rural establecida en gran parte en la periferia del casco urbano formando así 

una urbanidad basada en estos migrantes. A continuación se muestra la proyección de población del 

municipio de Viacha: 

CUADRO Nro. 3.4 

PROYECCION DE POBLACION POR DISTRITO 
 

DISTRITO Tasa 

Anual 

2001* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 2.15 9731 10243 10463 10688 10918 11153 11393 11638 11888 12143 12404 

2 1.75 13214 13909 14153 14401 14653 14909 15170 15435 15705 15980 16260 

3 -0.76 17488 18408 18268 18130 17992 17855 17719 17585 17451 17318 17187 

7 5.14 6163 6426 6757 7104 7469 7853 8257 8681 9127 9596 10090 

TOTAL 2.66 46596 48987 4961 50322 51031 51770 52538 53339 54171 55038 55941 

                        Fuente: CNPV 2001-INE-Calculos y elaboración: Jaime Chumacero –(*) Dato de recolección censal 

 

Pero también se da el fenómeno de la  migración urbana - urbana; tal es el caso de los militares 

establecidos en esta ciudad, que son un numero apreciable, puesto que en este municipio esta establecido la 

Primera División del Ejercito juntamente con cuatro unidades militares: Max Toledo XXIII de Infantería, 

Bolívar II de Artillería, Bilbao Rioja Artillería Anti aérea RA VI y además también esta la Escuela Militar 

del Ejercito que más o menos llegan a unos 2000 militares entre suboficiales y oficiales mas sus 

respectivas familias, según datos de la Primera División del Ejercito. 

 

En el censo del año 2001 se observa que la población urbana creció considerablemente, es así que los 

residentes de Viacha son migrantes del área rural, siendo una población mayoritaria, pero el I.N.E. califica 

al residente rural que vive y tiene su casa en la ciudad como miembro urbano y tal calificación no es 

verdadera puesto que sigue siendo rural, aunque este migrante, este establecido en la ciudad porque 

mantiene los lazos continuos con el campo; tomando en cuenta esta característica, la población viacheña 
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seria prioritariamente rural, entonces se fortalece la tesis de la articulación de la ciudad de Viacha al campo 

y la ciudad como único contexto de formación de este municipio y que a través de las múltiples actividades 

económicas conforman lo que es la nueva urbanidad en una ciudad intermedia conformada en base a 

migrantes rurales. 

 

Se puede decir que dentro del núcleo urbano viacheño se realizan diferentes estrategias de reproducción o 

de sobrevivencia comprendidas como múltiples actividades de reproducción en donde es notoria la 

producción de los campesinos que cumplen diversas funciones dentro de un tipo de economía informal que 

necesita bases de desarrollo afinadas a la industria y encaminadas a un desarrollo alternativo que se 

entiende como las actividades y trabajos productivos a través de la explotación de algún recurso natural 

que pueda articular mejor el campo y la ciudad. También existe el criterio generalizado de que Viacha es 

una ciudad dormitorio, por cuanto un sector bastante considerable trabaja en la ciudad  de La Paz y El Alto. 

Sin embargo, el hecho mismo de caracterizarse como ciudad intermedia hace que en ella se generen una 

serie de actividades locales, sean estas de índole económica, política, social o cultural (COMITÉ 

MUNICIPAL DE EDUCACION, 2000: 18). Por otro lado la actividad económica local esta basada en la 

gran industria (Fabrica de cemento, caleras, cerámicas  y ladrilleras), las microempresas de artesanos y 

comerciantes, las organizaciones económicas campesinas (OECAS que trabajan en agricultura, ganadería y 

derivados lácteos), existe un comercio mayorista que se caracteriza por ser propietarios de tiendas con 

variedad de productos, comercio minorista plasmada en las vendedoras de la calle sin un instrumento de 

trabajo solo utilizan su fuerza de trabajo y algunos productos que se venden y finalmente existen  dos ferias 

(Jueves y Domingo), también existe un numero considerable  de automóviles que son la base del transporte 

en Viacha, entre minibuses, taxis, micros y buses, considerando que una gran parte de la población de 

Viacha se desplaza a las ciudades de El Alto y La Paz por distintas razones aprovechando la cercanía, pero 

el desplazamiento hacia estas ciudades es por el aspecto laboral. 

 

3.1.4.2. - IDIOMA:  

 

Los habitantes del municipio de Viacha, en su mayoría tienen como lengua  materna al idioma aymará, 

pero el idioma mas practicado es el español. La población escolar, especialmente en el área rural  adopta al 

castellano y al aymará en su aprendizaje, constituyéndose en bilingües, es así que Costa Arduz dice sobre 

la Provincia Ingavi que:  “... esta provincia mantiene altos niveles  de aymará y a la vez  de castellano por 

encima  del 70 % respecto a las otras provincias.” (COSTA, 1997, 74). 
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En Viacha se evidencia que las dos ferias locales de los Jueves y Domingo hay una asistencia de personas 

del área rural que son la mayoría en especial personas que vienen a ofertar sus productos elaborados por 

ellos mismos, en donde se vende directamente del productor al consumidor (en algunos casos), en donde se 

pudo evidenciar que tanto ofertantes y demandantes hablan en su idioma nativo que es el aymará (una gran 

mayoría).  

 

CUADRO Nro. 3.5 

PRINCIPAL PUEBLO INDIGENA DE AUTOIDENTIFICACION 
 

PUEBLO INDIGENA NUMERO % 

Aymara 

Ninguno 

Quechua 

Otro nativo 

24.941 

3.607 

867 

53 

84.44 

12.21 

2.94 

018 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, 2001 

 

Es así que ninguna de las comunidades desconoce el castellano. Por lo que se considera al aymara como 

primera lengua y el castellano como segunda lengua. El 84 % de los habitantes de Viacha utilizan el 

castellano para comunicarse (INE, 2001), el restante 30% hablan el idioma aymará dentro de la ciudad. 

Entonces se puede decir que el idioma aymará es practicado diariamente en las personas tanto migrantes 

como  los oriundos de la ciudad, y no así en los jóvenes que debido a la incursión en la ciudad niegan 

algunos valores propios de su cultura como el hablar aymará con su entorno, es así que este tipo de 

generaciones están pasando por un proceso de aculturación y alienación  y mostrando otras identidades 

urbanas basadas en la ciudad. 

 

3.1.5. - ASPECTOS  ORGANIZACIONALES: 

3.1.5.1. - ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA E INDUSTRIAL: 

 

En cuanto a la actividad económica de la ciudad es diversa debido a la formación y conformación de la 

ciudad, es así que se  realizo una clasificación  económica dentro de la ciudad: 

 

3. 1.5.1.1. - GRAN INDUSTRIA: 

  

La gran industria esta conformada básicamente por la Sociedad Boliviana de Cemento conocida como la 

fabrica de cemento establecida en Viacha, es así que el Ing. Alvaro Navarro, Gerente de Planta de 

SOBOCE, nos informo que la fabrica cuenta con mas de novecientos trabajadores (entre obreros y 

técnicos), después se encuentra la Cervecería Boliviana Nacional que en sus inicios contaba con ciento 
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cuarenta y cinco trabajadores según INIDEM (ARDAYA, 1991:151), se nota que en la actualidad ya no 

existe el mismo movimiento económico dentro de esta fabrica talvez por el traslado de algunas maquinas 

hacia el interior del País. La materia prima para la fábrica de cemento proviene de la Provincia Aroma y 

Los Andes, fundamentalmente de Collana, Marquiviri, etc. que pertenece a algunas cooperativas. El pago 

que hace SOBOCE por la compra de la piedra es ínfimo, esta empresa funciona desde  hace ya más de 

cincuenta años. La planta de la Cervecería, instalada en esta ciudad, hasta hace 30 años atrás generaba más 

de 1.000 empleos locales, en la actualidad solo embotella la cerveza que es producida en la ciudad de La 

Paz y también sirve de almacén de productos. 

 

3.1.5.1.2. - MEDIANA INDUSTRIA: 

 

La mediana industria instalada en esta ciudad esta conformada básicamente por quince empresas, que 

tienen un alto componente de capital fijo y un numero de entre doce a cien trabajadores fijos cada uno. Dos 

de estas empresas se dedican a la fabricación de materiales de construcción, tales como ladrillos de 

2,3,6,18 o 24 huecos. También se fabrican gambotes, tejas, cerámicas, etc. entre estas empresas se 

encuentra INCERPAZ, SANTINI, INCERPATZI, EL DORADO, Cerámicas EDUARDO, y otras. Dos de 

estas empresas funcionan con maquinaria moderna y que tienen gran capacidad de producción, una cuenta 

con dos hornos y la otra con seis hornos, ambas empresas funcionan con gas licuado y electricidad. Es 

importante destacar que los trabajadores permanentes de estas empresas no sobrepasan el 15% del total 

(DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA, GMV, 2006) siendo una practica corriente el contrato 

por obras o tareas, o sea que los demás trabajadores vienen a vender su fuerza de trabajo en 

correspondencia con la demanda o contratos para la fabricación y ventas del material, sea a empresas 

constructoras, particulares o revendedores, también se noto que la mano de obra que se utiliza en estas 

industrias es de procedencia rural. 

 

3.1.5.1.3. - PEQUEÑA INDUSTRIA: 

 

Hemos englobado aquí el sector de la producción artesanal que no cuenta con un capital fijo a los 7.000 

Bs. y quien no emplea más de siete trabajadores. El tipo de industria, que más se asemeja a la anterior 

tipología, es la producción artesanal de materiales de construcción y las panaderías (ARDAYA, 1991:153). 

Para el primero de los casos hemos contabilizado que en toda la periferia de la ciudad de Viacha hay 

quince fábricas de ladrillo en funcionamiento. Estas ladrilleras producen con maquinaria y técnicas 

rudimentarias, algunas veces con la utilización de una mezcladora de arcilla y una moldeadora de pequeña 

dimensión. Los hornos usados para la quema de ladrillos son simples, esta industria se especializa en la 
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producción de ladrillo standard de seis huecos. También existe una producción artesanal de fabricación de 

tubos de cemento de cuatro pulgadas en especial que es fabricado para la alcaldía y por algunos 

particulares, son dos empresas que son de tipo familiar, las actividades se realizan únicamente cuando hay 

demanda de este producto. Finalmente existe tres fabricas de sal yodada que tienen una capacidad de 

producción de 50 quintales al mes y en la cual trabajan desde dos personas hasta cuatro, no existe mucha 

demanda de este producto y se tiene que acudir a otros mercados según estos propietarios. 

 

El Instituto de asistencia social, económica y tecnológica (INASET) estableció que el grado de 

concentración de la actividad industrial en Viacha era de media alta, superior a la ciudad de la Paz y el 

complejo regional de Caranavi, teniendo un grado de informalidad inferior a los otros centros industriales, 

con un porcentaje de 76.89%, es decir que esta cantidad de instalaciones industriales no tributa ni al estado  

ni a las municipalidades. Se detecto también que existe 15 ferreterías instaladas en la zona central de esta 

ciudad, también hay 38 talleres mecánicos en donde la mayoría de estos trabajan dos hasta tres personas en 

cada taller. 

 

3.1.5.2. – LA  ACTIVIDAD EN EL AREA RURAL: 

 

Todo migrante en esta ciudad mantiene la relación con el campo aunque se dedique y pase mas tiempo en 

las actividades del área urbana, es así que el migrante mantiene sus recursos en el campo y por ende sus 

relaciones de parentesco con la misma. La actividad más importante es la ganadería, en especial la cría de 

ganado vacuno, habiéndose introducido recientemente ganado vacuno mejorado de la raza Holstein y 

Pardo Suizo, además de la cría de porcinos, ovinos y camelidos; producción que es comercializada en la 

ciudad de La Paz, El Alto y Viacha (en mercados y ferias locales). Al respecto Costa Arduz menciona que 

en la provincia Ingavi “... en cuanto a la cría de animales, la avicultura, la ganadería bovina y porcina es 

mas bien tradicional, ya que no existe una cría extensiva. En cambio, la ganadería de camelidos (llamas y 

alpacas) es mucho más amplia.” (COSTA, 1997,  61). Es así que en el Municipio de Viacha la ganadería 

vacuna (ganado de engorde y de leche) es la más importante seguida por la ganadería bovina y luego la 

ganadería porcina, de este cuidado y trabajo de estos animales se pudo evidenciar que hay extracción de 

productos derivados como la leche, queso y el yoghurt que es utilizado de acuerdo al numero de vacas y 

ovejas que uno tiene, es decir que si una unidad domestica tiene dos o tres vacas utiliza la leche y queso 

para el  consumo de la unidad familiar y sí la familia tiene mas de tres vacas comercializan estos productos  

en las ferias locales y en el mercado y algunos de manera directa  ofrecen sus productos  en los diferentes 

domicilios de la ciudad; pero también consumen ellos mismos los productos que elaboran o en su caso 

venden  a la fabrica de leche PIL, al respecto Costa dice que en la provincia Ingavi “... la producción de 



 

 49 

quesos y leche, de vacas y ovejas, se destina a los mercados, aunque sostiene una actividad totalmente 

artesanal.” (COSTA, 1997, 61), por otro lado  también existe la actividad  de la extracción de la lana de 

ovejas que lo utilizan (una gran mayoría) para la elaboración de aguayos y de camas, sobre este punto el 

mismo Costa menciona que “... las industrias derivadas tienen poca actividad, siendo las más importantes 

las referidas a tejidos, cuero, carnes y alfarería.” (COSTA, 1997, 61). Otra actividad muy importante  en 

este municipio es la de la actividad agrícola que se caracteriza por los cultivos especialmente de papa, oca, 

quinua, alfalfa, cebada, avena, chuño y hortalizas  cuya producción esta destinada principalmente al 

consumo familiar y como un aspecto secundario esta producción esta destinada  al mercado, es así que 

Costa Arduz dice sobre la provincia Ingavi que “... en esta provincia se produce todo tipo de alimentos, 

sobre todo gramíneas como la cebada (Hordeum vulgare), que sirve como forraje cuando esta verde o 

para la industria de alcoholes cuando se cosecha en grano, el maíz (zea mays), en sus distintas 

variedades, la quinua es un alimento muy rico en nutrientes.” (IBID, 61). Es así que la siembra y cosecha 

es una actividad muy practicada en los residentes de esta ciudad  como una actividad complementaria a  las 

diferentes economías que hay en esta ciudad. También se pudo evidenciar que en este municipio el 60% 

del territorio es área rural y de estos el 30% de los terrenos esta sin trabajar o en su caso abandonados 

(GMV, Dirección de Desarrollo Rural, 2005), el 40%  del territorio esta urbanizado y también posee 

terrenos cultivados con productos como la papa y la cebada básicamente. También es necesario mencionar 

a las Organizaciones Económicas Campesinas y a los Microempresarios establecidos en el municipio como 

son: Microempresarios artesanos del sur, Comcremax, Microempresarios en construcción, 

Microempresarios de Embutidos, Aprolac, Celcav, Aproliv, Aprolea, Amalic, Cooperativa “Jalsuri”, 

Comunidad Pallcoso, Cooperativa piscícola “Viliroco”, comerciantes y carniceros.  

  

3.1.5.3. - ORGANIZACIÓN SOCIAL: (COMUNARIOS Y MIGRANTES) 

 

La organización comunitaria, en la primera sección de la provincia Ingavi (Viacha) cuenta con una Central 

Agraria establecida en la ciudad, que a la vez tiene nueve subcentrales, que son la Sub Central Irpa Chico 

que tiene ocho comunidades, Sub Central Achica Arriba que tiene  seis comunidades, Sub Central Batalla 

de Ingavi que tiene once comunidades, Sub Central Coniri que tiene cuatro comunidades, Sub Central 

Contorno que tiene diez comunidades, Sub Central Jacha Hilata que tiene cinco comunidades, Sub Central 

Irpa Grande que tiene nueve comunidades, Sub Central Villa Ancara que tiene cuatro comunidades  y la 

Sub Central Villa Santiago de Chacoma que tiene cuatro comunidades que hacen un total de sesenta y tres 

comunidades, las comunidades son las siguientes: 
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1.-Pan de Azúcar   22.- Surusaya Suripanta  43.- Contorno Pallcoso 

2.- Ichuraya Alta   23.- Sequichuro   44.- Hilata Centro 

3.- Villa Ancara   24.- Chicachata   45.- Hilata San Jorge 

4.- Villa Remedios  25.- Choquenaira   46.- H. Santa Trinidad 

5.- Ichuraya Grande  26.- Charahuayto – Choque 47.- Copalacaya 

6.- Colina Blanca   27.- Viliroco   48.- Chojña Pujo 

7.- Villa Arriendo  28.- Challajahuira  49.- Chacoma Irpa G. 

8.- Murumaya   29.- Hequeri Rosa Pata  50.- Mullojahua 

9.- Callisaya   30.- Chonchocoro  51.-  Thonco Pujo 

10.- Canaviri   31.- Santa Rosa de Limani 52.- Chuquiñuma 

11.- Jalsuri   32.- Granja Convento  53.- Tacagua 

12.- Puente arriba  33.- Pallina Grande  54.- Challapampa 

13.- Pocohota   34.- Pallina Centro  55.- Irpuma Irpa G. 

14.- Achica Arriba  35.-Contorno Bajo  56.- Chañojahua 

15.- Pongoni   36.- Contorno Arriba  57.- Coniri 

16.- Mazo Cruz   37.- Pacharaya   58.- Ponguini 

17.- Villa Santa Chacoma  38.- Seke Choro   59.- Quinamaya 

18.- Achica Baja   39.- Pallina Chico  60.- Collagua 

19.- Charihuayto – Mamani 40.- Sequejahuira   61.- Santiago Chacoma 

20.-Contorno Letanías  41.- Contorno Centro  62.- Chusñupa 

21.- Mamani   42.- Hilata Arriba  63.- Chacoma alta 

      

Como la Central Agraria esta establecida en pleno centro de la ciudad desde sus inicios, es importante 

resaltar que la ciudad es el centro de la organización comunal de estas comunidades y además los 

comunarios que no radican en Viacha necesariamente vienen a esta ciudad por lo menos dos veces a la 

semana. En cambio los otros distritos (1,2 y 7) están organizados en juntas vecinales que se describen a 

continuación: 

                                                                    CUADRO 3.6  

                                  JUNTAS VECINALES URBANAS POR DISTRITO 

 

DISTRITO NUMERO DE JUNTAS 

DVECINOS 1 27 juntas de vecinos 

2 34 juntas de vecinos 

7 47 juntas de vecinos 

TOTAL 108 juntas de vecinos 

                                                                       FUENTE: PDM – GMV, 2006 

 

3.1.6. - CONTEXTO INSTITUCIONAL: 

 

En el contexto de la administración Político – Administrativo de parte del Gobierno Central, en esta ciudad 

se cuenta con la Sub Prefectura, Alcaldía Municipal, Registro Civil, Juzgado, dos Notarios de Fe Publica, 

Corregidor, Policía, ENFE residual, Ibten y  unidades del ejercito. 

Así mismo trabajan en la ciudad diversas instituciones u organizaciones no gubernamentales (ONGs) tales 

como: CIPCA, PROINPA, LUPI, SAN  GABRIEL, CETHA, CORPA, WARMI, SATAWI, AYUDA EN 
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ACCION BOLIVIA, FUNDACION ANDINA, ADRA, ASOCIACION CUNA, CRECER, SUMAJ 

HUASI, LA FACULTAD DE AGRONOMIA Y LA CARRERA DE LINGÜÍSTICA DE LA UMSA, etc., 

además esta PLANE que genera empleos parciales, en donde se nota que la gente que trabaja es 

prioritariamente de origen rural. 

 

3.1.6.1. - SERVICIOS: 

 

De acuerdo con el  estudio actual, la  capital de la sección cuenta con servicios de energía eléctrica, Agua 

potable, Alcantarillado, Teléfono, Internet y trece  Radio Emisoras (CORAL, INTI FAMA, LETANIAS, 

KANTUTA DIGITAL, LATINA DE VIACHA, PACHA KUTI, FAVORITA, FORTALEZA, ESPIRITU 

SANTO y PODER DE DIOS), además se cuenta con dos canales de televisión que es VIAVISION y 

VIACHA TELEVISION. Además existen centros de diversión nocturnos que están ubicadas en la zona 

central de esta ciudad. 

 

Según la unidad de Electrificación Rural dependiente del Gobierno Municipal el 85% de las comunidades 

cuenta con electricidad y hasta la culminación de la gestión 2008 se tiene previsto declarar al municipio de 

Vicha con el 100% de electricidad 

 

En el área de salud  se tiene el ex Hospital ferroviario el que esta a cargo de la Caja Nacional de Salud, 

hospital de 2do. Nivel inaugurado en junio de 2008, se cuenta con cuatro centros de salud en la ciudad: 

Consultorio medico “María auxiliadora, centro de Salud “San Vicente”, Caja Nacional de seguro social y 

COSMIL y en los cantones (comunidades)  dieciséis puestos de salud los cuales pasaron a depender del 

Gobierno Municipal de acuerdo a la Ley de Participación Popular. 

 

Respecto a la infraestructura caminera podemos mencionar que la ciudad de Viacha esta      comunicada 

por una carretera nacional asfaltada  desde la ciudad de El alto a la ciudad de Viacha, así como por 

carreteras departamentales y municipales o vecinales que en su mayoría tienen  plataforma de tierra, pero 

en la mayoría faltan obras de alcantarillado, puentes, vertederos, etc.; las carreteras principales que une la 

ciudad de Viacha con las comunidades y ciudades son la carretera a Irpa Chico – Villa Remedios, Ruta 104 

y 107, la carretera a Oruro, la carretera a Desaguadero, el camino hacia Laja, el camino hacia Santo 

Domingo – Nazacara - San Andrés - Frontera con el Perú, camino a Jesús de Machaca – Guaqui, camino a 

Choquenayra – Irpuma Grande, camino a Coniri y Comanche  y la carretera a Charaña y  que se reparte a 

varias comunidades de la Provincia Pacajes. En cuanto a la población estudiantil los núcleos escolares son 

los siguientes: 
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                                                                         CUADRO Nro. 3.7 

                            POBLACION ESTUDIANTIL DEL MUNICIPIO DE VIACHA 
 

No NUCLEO EDUCATIVO DISTRITO Numero de Alumnos 

1 Hugo Ordóñez 

 

1,2 y  3 6641 

2 Franz Tamayo 1,2 y 3 1988 

3 Achica Arriba 3   725 

4 Irpa Chico 3   713 

5 Jhon F. Kennedy 3   853 

6 Irpa Grande 3   889 

7 Puerto de Ilo 3    861 

8 Viliroco 7   623 

9 Tilata 7   587 

TOTAL 13880 

                              FUENTE: Dirección de Educación del Gobierno Municipal de Viacha, 2006 

 

Sin embargo, la tasa de alfabetismo según el INE 2001 es de 79,50 %, la tasa de asistencia escolar es de 

82,60 % y los años promedio de estudio es de 5,3. En el ámbito de estudio (distritos 1 y 2) existen también 

las siguientes instituciones educativas: 

 

1 Facultad de Agronomía y lingüística 

1 Instituto de Capacitación y Calificación 

5 Centros de Educación Alternativa (CAS, CETHA, CEDICOR, IBA 

VIACHA y CEMA VIACHA). 

 

Por otro lado la educación primaria y secundaria en el distrito 1 y 2 de Viacha actualmente cuenta con once 

establecimientos educativos entre fiscales y privados, los cuales son: 

 

Colegio “Mcal. José Ballivian”             (tres turnos) 

Colegio Nac. Mixto “Ingavi”   (tarde) 

Colegio “Cemento”                    (dos turnos) 

Colegio Particular  “San Luis”               (mañana – primaría y secundaria) 

Colegio Particular  “Juan Pablo II”         (mañana – primaria y secundaria) 

Colegio Particular  “Adventista”             (dos turnos – primaria y secundaria) 

Escuela “Evaristo Valle”   (dos turnos) 

Escuela “Humberto Arandia”   (mañana) 

Escuela “18 de Noviembre”   (dos turnos) 

Escuela “San Salvador”                (noche) 

Kinder   “Nora G. De Zeballos”               (mañana) 

 
                                FUENTE: Distrital de Educación de Viacha, 2005 
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Se pudo apreciar e indagar que el nivel de educación de la noche es en especial para estudiantes que 

trabajan durante el día y son precisamente jóvenes de origen rural, también se nota que en los otros turnos 

existen estudiantes de origen rural aunque estos jóvenes niegan su identidad de origen y por tanto  su 

procedencia cultural.    

 

3.2. -  EN EL MARCO INSTITUCIONAL: 

  

El  marco institucional  del municipio de Viacha esta basado  en los siguientes aspectos: 

 

3.2.1. - BASE LEGAL:  

 

Según la Alcaldía del municipio y las autoridades respectivas la organización y constitución del  Gobierno 

Municipal de esta ciudad, comienzan con la anterior Ley Orgánica de Municipalidades sustentada en la 

Constitución Política del Estado en sus artículos  200 al 205, modificada por la nueva ley  de 

Municipalidades Nro. 2028 del 28 de octubre de 1999, que determina la naturaleza, fines, jurisdicción y 

competencia del gobierno Municipal y la Ley  de participación popular Nro. 1551 del 20 de Abril de 1994 

amplia la jurisdicción municipal a la sección de provincia y amplia las competencias de los  municipios y 

la Ley 1178 SAFCO que controla la administración de los recursos de los municipios. 

 

Además en razón de las reformas aprobadas desde 1994, el municipio actúa en el marco de diferentes 

leyes, decretos supremos y Decretos Reglamentarios. Como el Gobierno Municipal es autónomo esta 

constituido por un Concejo Municipal compuesta por 7 concejales  y el Ejecutivo Municipal que esta 

representado por el H. Alcalde Municipal (Ing. Arsenio Lamas elegido legítimamente hasta el 2009). El 

Municipio de Viacha actualmente (2008), cuenta con cuatro Distritos creados por Ordenanza  Municipal 

Nro. 043/ 95 de fecha 14 de Agosto de 1995 (Gobierno Municipal, 2003). Los Distritos son los siguientes: 

 

  Distrito Nro. 1  Zona Este         Urbana Viacha 

  Distrito Nro. 2  Zona Oeste         Urbana Viacha 

  Distrito Nro. 3  Ayllu Viacha                    Zona Rural 

  Distrito Nro. 7  Zona Norte           Urbano - Rural 

 

De estos cuatro Distritos nuestro estudio abarco solo dos Distritos que son el Distrito Nro. 1 y el Distrito 

Nro. 2 que son zonas urbanas (todo el contorno de Viacha). Ambos Distritos tienen 61 Zonas u OTBs en 

las cuales se hizo el trabajo de campo mediante una muestra zonal de 284 encuestas y otras técnicas de 

estudio a diferentes miembros de las unidades domesticas; las zonas son las siguientes: Villa Sara, San 

Salvador, Barrio Lindo, Mariscal Santa Cruz, Kennedy, Villa Mercedes, Villa Vista, Humachua I, 
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Humachua II, Central, 18 de Noviembre, Jayupucho, Fabril, San José, Santa Barbara, Simón Bolívar, Villa 

Remedios, José Ballivian, Pocitos Chuquiaguillo, Nuevo Amanecer, Viviendas Conavi   y 21 de Enero 

entre las mas importantes; también se están estableciendo pequeñas zonas o urbanizaciones como la 

urbanización  Porvenir y la zona Arica, también esta la Zona Ferroviaria que es un solo manzano ubicada a 

lado de E.N.F.E, esta conformada básicamente por extrabajadores de esta empresa e incluso migrantes de 

Oruro y Potosí porque en ese entonces la migración fue básicamente por trabajo, es decir el traslado era a 

ciudades en donde había estaciones de ferrocarril, es por eso que en la actualidad hay residentes migrantes 

de Uyuni y Villazon por ejemplo. 

 

3.3. - ANALISIS DE SITUACION Y DE ENTORNO: 

 

Hasta el año 2004, la ciudad intermedia de Viacha estaba atravesando por una crisis política administrativa, 

es decir no existía una dirección  legitima de la Alcaldía, y este problema  ya data de mucho tiempo, los 

problemas suscitados en los Gobiernos Municipales durante las gestiones 1997, 1998, principalmente 1999 

nos muestran una división y una falta de voluntad en las autoridades que pasaron por la alcaldía, los años 

2000 al 2002 también persistían los mismos problemas de corrupción y  falta de legitimidad dentro de esta 

institución, a tal extremo que en la gestión 2003 se cambio nuevamente el Alcalde y es así que la Gobierno 

Municipal paso por interinatos de autoridades y una serie de criticas de parte de la población que califica a 

la ciudad como un municipio conflictivo. La ciudad de Viacha como área urbana principal del municipio 

durante las gestiones anteriores  no ha sido beneficiada con las obras necesarias que por Ley le 

correspondían; de ahí que varios proyectos de importancia  como el coliseo Cerrado, asfaltados, 

alcantarillados y pavimentos y otros quedaron en medio trabajo. Por otro lado  las obras ejecutadas en el 

ámbito rural no se orientaron  hacia un desarrollo rural integrado sino a un bienestar  social basado 

principalmente  en obras de infraestructura, de salud y de educación.  Se pudo percibir que los principales 

factores económicos, sociales, tecnológicos  y legales que afectaron al Gobierno Municipal como 

amenazas y oportunidades son las siguientes: Las relaciones del Gobierno Municipal con las Subcentrales 

Agrarias, Subcentrales, sindicatos, comité de Vigilancia, OTBs, Juntas vecinales, Comités Cívicos, 

Empresarios Privados  e Instituciones Militares entre otras. Es así que no todas estas instituciones y 

organizaciones apoyan la dirección de la Alcaldía y sus autoridades, no existe una unidad institucional ni 

ciudadana, es así que estos dicensos y diferencias imposibilitan la gobernabilidad entre la Alcaldía y los 

residentes viacheños. Las ONGs e instituciones que trabajan en la región manifiestan su interés de 

cooperar con el Municipio en la ejecución de proyectos sociales principalmente referentes en el área de 

salud, educación y producción, es así que a partir de la gestión 2005 hasta el 2008 la gestión municipal 
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empieza a estabilizarse en la administración teniendo como resultados la realización de obras dentro del 

municipio y a generar gobernabilidad. 

La característica principal en este municipio es que la relación del campo con la ciudad es el cimiento de la 

conformación de este centro urbano, es una relación permanente de los migrantes y campesinos que vienen 

a la ciudad fundamentalmente a trabajar y a descansar, pero al mismo tiempo son participantes en el 

mercado y las ferias locales que suministran productos de primera necesidad a la ciudad, es así que Viacha 

se formo en base a estos migrantes que están fortaleciendo el crecimiento demográfico en este centro 

urbano. 
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C A P I T U L O   IV 

 

MIGRACION Y ESTRATIFICACION SOCIAL 

 

4.1. - EL CONCEPTO DE MIGRACION DENTRO DE ESTE MUNICIPIO: 

 

De un tiempo a esta parte la migración es un fenómeno muy típico de los Andes y además que es un 

proceso muy acelerado de muchas comunidades y centros poblados pequeños (pueblos) que ven en su 

entorno pocas posibilidades de expansión económica y de progreso personal de los que aun no formaron 

una familia y un progreso familiar de los individuos que ya tienen una familia que mantener y contribuir en 

los ingresos de la unidad familiar. Al respecto David Llanos menciona que: 

 

 “... a partir de mediados del presente siglo XXI, la migración en Bolivia se intensifica  y toma 

características inéditas y a la vez multidireccionales, aunque los estudios clásicos sobre este tema 

asumen que el traslado (ya sea temporal o definitivo)  de la gente rural hacia la ciudad es de carácter 

unidireccional, porque al final los migrantes terminan estableciéndose allí” (LLANOS, 2001:9).  

 

En el caso de la ciudad de Viacha, la migración aymará es bastante acelerada tomando en cuenta los datos 

estadísticos de los cuatro censos que tuvo nuestra población, que se describen en el anterior capitulo; es así 

que los aymarás son los de mayor experiencia migratoria, por ejemplo Sandoval, Albo y Greaves dicen que 

en La Paz y El Alto “... una de las características de sectores de la población aymará campesina es su 

periódico  desplazamiento   hacia otras regiones rurales o urbanas, a fin de intercambiar o vender  sus 

productos, trabajar o simplemente ampliar su universo de conocimiento de otras realidades” 

(SANDOVAL, ALBO y GRAVES, 1987: 64). 

 

Por lo tanto la migración es básicamente el desplazamiento parcial o total de los individuos del lugar de 

origen a un determinado lugar; los motivos  de este desplazamiento en este municipio son 

fundamentalmente de tipo económico que se plasman en las diferentes actividades que realizan estos 

individuos tanto en el campo (siembra, cosecha, cuidado de animales, etc.) como en la ciudad en donde las 

actividades son diversas como los trabajos dependientes que son afiliados a un sindicato, a una empresa  en 

este caso la fabrica de cemento, las ladrilleras entre otras, y los trabajos independientes como son el 

comercio ambulante y fijo, los diferentes negocios, el transporte asalariado y la artesanía entre otras. 

 

Otro motivo es de tipo educacional porque el jefe de la unidad familiar generalmente quiere que el hijo(a) 

estudie en la ciudad y no en el campo. Al respecto Don Ruben Mamani nos comentaba “ que la educación 
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en el campo no es buena porque llegan profesores nuevos sin experiencia y algunos ni si quiera son 

profesores, no enseñan bien a los hijos, yo prefiero que mis hijos estudien en la ciudad porque la 

educación es mejor y al menos pueden estudiar en algún Instituto, aunque esto me va costar mas dinero y 

mas sacrificio pero es por mis hijos, es por eso que me he comprado una casita en aquí”  (Entrevista 

realizada en Mayo del 2003, a Don Ruben Mamani Quispe, vecino de la zona 18 de Noviembre); es así que 

se pudo captar que hay una idealización de que la vida urbana es mejor que la vida rural, en la educación 

por ejemplo 35 comunidades están cerca del casco urbano de Viacha y pasan clases solo medio día y el 

resto de las comunidades por la distancia hacia Viacha pasan clases todo el día. Al respecto Markowitz y 

Jette mencionan que en el altiplano central “... la educación es otro móvil importante. Varios comunarios 

que tienen planes de emigrar  en un futuro cercano a menudo han explicado que la intensión de brindar 

una buena educación a sus hijos motivaría su traslado” (MARKOWITZ y JETTE, 1994: 10). 

 

Un tercer motivo es de tipo social, en donde el migrante en Viacha tiene un status social mejor que un 

comunario, porque establecerse en la ciudad es tener un status y un reconocimiento de los comunarios mas 

a un si su condición de vida en la ciudad es buena, al  respecto Don Simón Apaza vecino de la Zona Fabril 

nos comentaba “... yo he llegado aquí hace diez años por motivos de trabajo, primero me he comprado mi 

casita, luego mi esposa se ha abierto la tienda, yo soy carpintero y en la actualidad  me va bien tanto que 

ya no voy mucho a la comunidad porque no tengo tiempo y al menos es muy lejos mi campo,  con mi hijo 

mayor compramos un minibús de medio uso de la 16 de julio y ahora mi hijo trabaja con eso y nos esta 

yendo bien”.  

 

Entonces se pudo evidenciar que a algunos migrantes si les fue bien en su inserción en la ciudad, talvez  

debido a la previa planificación y organización de la unidad familiar a la hora de trabajar y al mismo 

tiempo las condiciones económicas en las que llegaron fueron factores determinantes a la hora del 

establecimiento en la ciudad. Por otro lado otro factor de migración es las atracciones que tiene una ciudad 

como servicios básicos, mercados, centros de diversión etc.,  al respecto Cárter y Mamani mencionan en su 

texto “Irpa Chico” que en la actualidad sigue siendo una comunidad de la Provincia Ingavi que: 

 

“... la emigración ha sido provocada no solo por la educación sino por las atracciones de la ciudad y por 

la falta de tierra y de créditos dentro de la comunidad. Entre los primeros en salir hubo aquellos que 

bajaron a las zonas de colonización del Alto Beni. Allí muchos o fracasaron o se sintieron defraudados. 

Aunque las tierras eran buenas, las extensiones eran mínimas, el estilo de vida diferente, el trabajo duro 

y el aislamiento deprimente. Por consiguiente, pocos quedan en estas tierras hoy en día. Pero esto no 

quiere decir que los demás hayan vuelto a la comunidad. Muchos han terminado en la ciudad de La Paz 

y allí siguen viviendo como artesanos u obreros” (CARTER y MAMANI, 1989: 438).  
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En la actualidad se nota que el área rural esta abandonado, desprovisto de ayuda y apoyo del estado, los 

terrenos no poseen documentos legales por lo tanto no pueden acceder al crédito y a inversiones privadas, 

esta es una visión muy general del altiplano pero que si tiene connotaciones en las comunidades, al 

respecto Paniagua y Nogales mencionan que en el altiplano “... los campesinos emigran porque no se han 

hecho inversiones en el campo, porque se han privilegiado la agricultura comercial, porque los servicios a 

la producción no llegan hasta el pequeño productor y, en definitiva, porque la abstención de las 

inversiones habría encontrado su causa en las reducidas o casi nulas tasas de ganancia agrícolas” 

(PANIAGUA y NOGALES, 1993: 7). 

 

Dentro del proceso de la migración se evidencio que los migrantes son de distintas posiciones económicas 

con distintas posibilidades de tener éxito o fracaso en su incursión en la ciudad (es decir tener casa propia y 

un trabajo estable),  un ejemplo claro es que por ejemplo en la comunidad Pallina Chico existen 45 

familias de las cuales solo 20 habitan en la comunidad y el resto deja sus terrenos y animales a los otros 

comunarios. Al respecto Spedding y Llanos dicen en su texto “No hay ley para la cosecha” que “... la 

migración  de un individuo, no es el resultado mas o menos mecánico de la combinación de uno, dos, tres 

o cuatro "variables", sino una estrategia y un proceso que depende a la vez de las estrategias  y procesos 

realizados por sus parientes y otros miembros de su comunidad e incluso región” (SPEDDING Y 

LLANOS, 1999: 14). 

 

En Viacha la migración es a escala familiar, es decir, que el recién llegado a la ciudad tiene la ayuda y el 

apoyo de un familiar o en su caso de un amigo de la comunidad que se plasma en la ayuda de dar cobijo o 

ayudarle a conseguir un cuarto, trabajo, etc. en donde el migrante tendrá que acomodarse a las normas de la 

ciudad, entonces este tipo de migración que se da en Viacha es similar que la describe Spedding y Llanos 

en Yungas y Chari porque el concepto de migración para estos autores “... implica no-solo el traslado en el 

espacio, sino el traslado social: un migrante es uno que se inserta (de manera permanente  o temporal) en 

un medio sociocultural diferente al de su origen” (SPEDDING Y LLANOS, 1999: 24). 

 

También en la ciudad Viacha la distancia de algunas comunidades son cortas desde la media hora de 

caminata hasta dos horas, entonces esta cercanía hace que el migrante tenga posibilidades de ordenar mejor 

sus actividades, porque como se dijo en el primer capitulo el  migrante tiene múltiples actividades; tanto en 

el área rural como en la ciudad. Al respecto Roberto Laserna dice que en Cochabamba “... los campesinos  

más pobres y con menos vinculaciones suelen limitar su experiencia migratoria a las actividades 

agrícolas, tanto dentro de la propia región como fuera de ella, en áreas de agricultura empresarial; en 

tanto que aquellos que arriesgan su transito  hacia las ciudades se ubicaran frente a una gama más 
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amplia de posibilidades laborales: desde el manipuleo de carga en las ferias, hasta el trabajo de peón en 

el sector de la construcción” (LASERNA, 1984:181). En nuestro caso los campesinos “pobres” viven en 

comunidades más lejanas y se tienen que acomodar a trabajos cercanos como algunas carpas solares 

dependientes de distintos microempresarios, tal es el caso de la granja Choquenaira ubicada a una hora de  

Viacha que da trabajo principalmente a comunarios del lugar o en su caso trabajar sus propias tierras y 

animales para subsistir, y por otro lado los migrantes establecidos en la ciudad tienen mas posibilidades de 

encontrar un trabajo o abrir algún negocio o abrir a otras ciudades cercanas. 

 

En definitiva la migración es una decisión a nivel  personal y a nivel familiar sin que la comunidad prohiba 

este fenómeno y puede ser cualquier momento dependiendo las condiciones y las posibilidades de la 

unidad domestica que decida migrar, al respecto Llanos dice que en Chari “... la migración se desarrolla 

en forma espontanea. Es cierto que en el ámbito familiar se planifica la salida de algunos miembros (se 

decide mandar al  hijo a la ciudad) pero no hay una coordinación en el ámbito comunal” (LLANOS, 

2001: 16). Esta libertad de traslado evidentemente tiene sus efectos en la comunidad y tiene consecuencias 

en la misma formación de la ciudad. 

 

4.2. - GENERACION DE MIGRANTES: 

 

En este punto se trata específicamente el tiempo de residencia de los migrantes en Viacha, puesto que nos 

ayudara a comprender como es que esta evolucionando la urbanización en este municipio y quienes la 

componen. En la actualidad Viacha como ciudad intermedia es un atractivo de migración y residencia 

sumamente importante para las comunidades que rodean y forman parte del municipio de Viacha y, por 

tanto, de la Provincia Ingavi; la edad en la que llegan los migrantes a la ciudad es variada, pero resaltan las 

edades de 18 a 29 años (GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA-FEJUVE, 2006). 

 

Entonces en la actualidad en esta ciudad no existe migración de comunarios mayores a los 30 años, porque 

debido a la edad que tienen, ya no pueden trasladarse a la ciudad, o están acostumbrados a la vida rural o 

en su caso no tienen posibilidades de establecerse en la ciudad. Empero los migrantes de primera 

generación que salieron en los años 60 y 70, actualmente poseen sus viviendas propias en la ciudad y la 

dependencia con la comunidad es muy superficial  debido a los años de vivencia y trabajo en la ciudad y 

que pudieron forjar una estabilidad económica para él y su unidad familiar, desligándose cada vez mas de 

las actividades en el campo, al respecto David Llanos nos menciona que en el caso de Chari “... 

históricamente, esta claro que los migrantes permanentes (residentes) que salieron antes de la década de 

los 50 hasta parte de los años 60 y otra generación que salió en la década de los 70, ya no tienen relación 



 

 60 

directa con la producción en la comunidad de origen”. (LLANOS, 2001:35). Entonces el tiempo de 

residencia en la ciudad indica la condición socioeconómica de la unidad domestica o del individuo, porque 

no es lo mismo un migrante reciente y un migrante de mucho tiempo. En nuestro caso, los migrantes de 

primera e incluso de segunda generación  dejan de lado parcialmente los trabajos en el campo debido al 

tiempo de permanencia en la ciudad y a la trayectoria laboral, por ejemplo los migrantes que habitan mas 

de 35 años en la ciudad tienen negocios de comercio y transporte, en la actualidad la migración es mas 

fuerte y por lo tanto se incrementa la competencia laboral. Al respecto don Tito Condori nos decía “... yo 

he llegado a Viacha en 1970, soy de la comunidad Irpa Grande, he llegado muy joven y aquí me he 

casado, en la actualidad trabajo de transportista en la línea 301 y  también en mi casa, mi esposa tiene  su 

carnicería, nos esta yendo bien porque antes tenia que ir al campo a cuidar mis vacas para poder 

mantener a mi familia y ahora ya lo he vendido todo, y me he comprado mi minibús y un terreno; en la 

ciudad uno se  acostumbra en especial los hijos que antes me acompañaban al campo y ahora ya no 

quieren ir ni si quiera a ver a su abuela.” (Entrevista realizada en Junio del 2003, a Don Tito Condori, 

vecino de la zona de Villa Sara). 

 

Según pasan los años los lazos con el campo en este municipio son mayores para cada migrante porque los 

familiares y amigos de una determinada comunidad poco a poco se trasladan a la ciudad. Por otro lado 

también se puede mencionar  que si un campesino ya mayor  (38 años) decide migrar a la ciudad, este tiene 

pocas posibilidades de establecerse definitivamente en la ciudad, debido al tiempo de trabajo que le queda; 

entonces la tendencia de este migrante será de mantener la dependencia socioeconómica del campo, es así 

que cuan mayor es la edad de los que migran a la ciudad de Viacha mayor es la frecuencia de retorno a sus 

comunidades, incluso es más difícil conseguir un empleo en la ciudad y eso provoca la dependencia con el 

campo. 

 

Entonces la edad y el tiempo de migración son factores decisivos a la hora de encontrar la estabilidad 

económica en la ciudad y también de mantener o no la dependencia con el campo, porque encontrar un 

empleo seguro en la ciudad se convirtió en una odisea porque se enfrentan con la competencia de la mano 

de obra, con la informalidad, con la modernidad y con muchos otros factores que imposibilitan la fácil 

inserción en un trabajo seguro de la ciudad, al respecto Sandoval, Albo y Greaves mencionan que: 

 

 “... esta avalancha poblacional no solo tiene repercusiones en el sistema urbano, en los niveles del 

empleo  y de la cultura urbana, sino también en el sistema rural de donde provienen los migrantes. 

Como no existe correspondencia  entre  el desplazamiento  creciente de mano de obra  del campo  y el  

desarrollo de las fuentes de trabajo en la ciudad, se presentan serios problemas en la inserción 

ocupacional de esta población” (SANDOVAL, ALBO Y GREAVES, 1987:67).  
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Entonces se puede decir que mucho depende de las posibilidades y condiciones socioeconómicas de los 

campesinos para poder migrar y establecerse en la ciudad. A continuación se muestra un cuadro en donde 

se aprecia los años de establecimiento de personas en Viacha: 

 

                                                                    CUADRO No.  4.1 

AÑOS DE ESTABLECIMIENTO DE PERSONAS EN VIACHA 

 
AÑOS FREQ. % 

0 – 10 

11 – 20 

21 – 30 

31 – 40  

41 – 50 

51 – 60 

61 – 70 

   TOTAL 

119 

 79 

  40 

  28 

    6 

   6 

   6 

284 

49.3 

29.4 

12.4 

  7.5 

    .5 

     .5 

     .5 

    100.0 

 
FUENTE: Encuesta elaborada por Favio Mayta en los meses de Mayo y Junio del 2003 

 

Para interpretar  mejor este cuadro se clasifico a los migrantes en siete grupos (siete generaciones) según 

los años de establecimiento en la ciudad de Viacha. Una primera generación de migrantes llegaron a la 

ciudad de Viacha entre los años 1933 a 1943 (las referencias de los años se encuentra en la parte 

metodológica - Capitulo 1) que conformarían un 0.5 % de nuestra muestra, es una parte pequeña en 

términos demográficos. Una segunda generación de migrantes llegaron a esta ciudad entre los años 1943 a 

1953, se nota que se mantiene el numero de migrantes con un 0.5% de nuestra muestra, entre los años 1953 

y 1963 también se mantiene el numero de migrantes con un 0.5 %. Pero a partir de 1963 a 1973 se nota que 

el flujo de migrantes hacia la ciudad de Viacha aumenta considerablemente con un 7.5 %, después de 1973 

a 1983 la llegada de migrantes a esta ciudad aumenta hasta en un 12.4 %, entonces el crecimiento 

demográfico de los migrantes va en aumento, luego entre los años 1983 a 1993  se intensifica el flujo 

migratorio a esta urbe con un 29.4 % que ya es un numero bastante apreciable, finalmente entre los años 

1993 hasta el 2003 se masifica este traslado del campo hacia la ciudad de Viacha, que vendría hacer una 

séptima generación de migrantes que tiene un crecimiento  notable que fortalece nuestra tesis central de la 

articulación entre el campo y la ciudad como contexto de formación urbana para esta ciudad intermedia, 

esta ultima generación de migrantes hacen un total de 49.3 % que es una gran mayoría en nuestro cuadro, 

casi el 50 % de nuestra muestra, entonces significa que desde 1963 para adelante existe un crecimiento 

demográfico acelerado para esta ciudad, mostrando así que en los últimos 40 años la gente sigue migrando 

a esta ciudad; y los migrantes son precisamente comunarios establecidos alrededor de esta ciudad 

fundamentalmente comunarios que viven cerca de este municipio. 
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Al respecto Silvia Rivera menciona que en La Paz y El Alto “... se detectaron tres tipos genéricos en la 

muestra de entrevistados: el tipo comunario (migrante en 1 generación); en dos variantes alusivas al 

grado de aculturación; el tipo andino urbano (migrante en 2a o 3a generación); también con estas dos 

variantes, y el tipo mestizo, en sus dos variantes: pueblerino o propiamente urbano” (RIVERA, 

1996:1172). En nuestro caso el migrante de la ciudad de Viacha tendría similares características, sin 

embargo lo que nos interesa es la ultima generación, que son la mayoría en nuestro caso porque 

precisamente estos comunarios son los que  se están estableciendo en los alrededores de esta ciudad ya sea 

con un establecimiento parcial o total, pero se nota que el establecerse en la ciudad es un proceso siempre 

parcial  para nuestro caso porque la relación que se tiene con el lugar de origen es un lazo continuo ya sea 

material o inmaterial. 

 

Es así que ahora se muestra datos cuantitativos que nos ayudara a comprender mejor el año en que los 

migrantes llegaron y la ocupación que en la actualidad tienen,  es decir el tipo de trabajo que realizan, se 

puede afirmar que cuanto más tiempo están establecidos los migrantes en la ciudad, mejor acomodados 

están, pero por otro lado también se puede mencionar que en los últimos quince años la migración hacia la 

ciudad se intensifico y por tanto el tipo de trabajo que existe en esta ciudad tuvo que extinguirse y a su vez 

tuvo que incrementarse la competencia de mano de obra y la creación de nuevas estrategias de 

subsistencia, pero al mismo tiempo los diferentes trabajos y servicios que realizan estos migrantes hizo que 

esta ciudad crezca no solo en numero de pobladores sino también en servicios y pequeña industria, que 

desde todo punto de vista; esta ciudad ha evolucionado bastante a comparación de los años 1970 a 1980, 

por ejemplo el transporte en esta ciudad creció bastante teniendo en cuenta que desde 1963 al 2002 se tiene 

a 20%  de trabajadores de este sector, esto significa un aumento  de trabajadores de este sector, es así que 

desde 1988 hacia   adelante todas  las  actividades  que se mencionan en  el cuadro 3.2 muestran un  

ascenso notable, es decir los últimos quince años los diferentes trabajos y servicios que existen en esta 

ciudad crecieron notablemente, pero también es necesario mencionar que los que migraron antes de 1988 

en la actualidad están bien acomodados (económica y socialmente), es decir que a mayor tiempo de 

residencia mayores posibilidades de progreso social en esta ciudad, el cuadro 3.2 nos muestra mejor esta 

clasificación de actividades y el tiempo que radican en la ciudad de Viacha. 
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CUADRO Nro. 4.2 

TIEMPO DE LLEGADA DE LOS MIGRANTES Y SU OCUPACIÓN ACTUAL 

AÑO OCUPACIÓN 

 OBRER

O 

EMPLE

ADO 

TRANSP

ORT. 

COMERCIA

NTE 

ARTESAN

O 

PROFESIO

NAL 

TRABAJAD. 

ASALARIA. 

P. DE UN 

NEGOCIO 

AGRICULT

OR 

OTRO TOT

AL 

1933         3  3 
1948      3     3 
1955 1          1 

1963 1  1  1      3 

1964         1  1 

1965   1 1       2 
1966    1       1 
1968   1 1     2  4 
1970   1        1 
1971    1    1 1  3 
1973  1 1 5  1 1 1   10 
1974   1        1 

1975 1  1  1     1 4 

1976          1 1 
1978   2 2 1      5 

1980    1       1 

1982    3  1     4 

1983 2 2 3 3 1  1 2 2  16 

1984   1 1    1   3 

1985       1  1  2 

1986   1   1 1    3 

1987   2 1 1      4 

1988 2  2 3 2  1    10 

1989 1 1        1 3 

1990 1   1  1 2  1  6 

1991 1 1  3  1  2 2 1 11 

1992  1       2  3 

1993 3  2 5    2 1  13 

1994 2  1 2    1 5  11 

1995 2 1 2    2  1  8 

1996 3  1   1 1 1 1  8 

1997 2 1 1 2   1    7 

1998 1  2 5 2 1 2    13 

1999 2  1 1 1      5 

2000 1 1 5 2 3  1 1 3  27 

2001 2  1 4 1  1    48 

2002 1 1 2     1   35 

TOT. 29 10 36 48 14 10 15 12 27 4 284 

  FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta realizada en Mayo y Junio del 2003 en la ciudad de Viacha 

 

4.3. - ESTRATEGIAS DE REPRODUCCION SOCIAL: 

 

Una Vez que el migrante se establece en la ciudad de Viacha empieza a buscar un trabajo (cualquiera que 

sea), generalmente los jóvenes trabajan en las ladrillerias o en el transporte, y algunos migrantes que 



 

 64 

vienen con un capital económico abren un negocio como ser un taller mecánico, una carnicería,  una 

carpintería, una sastrería, también es importante mencionar que las instituciones que están ubicadas en esta 

ciudad como los unidades militares, unidades educativas, Universidad, Industrias grandes, medianas y 

pequeñas acogen mano de obra migrante en el caso de las mujeres su espacio laboral es básicamente el 

comercio de productos manufacturados, también  trabajan de empleadas domesticas en la ciudad de La Paz 

o abren una tienda de diferentes productos en sus zonas, etc.,  como el ultimo eslabón de la cadena de 

oficios urbanos, junto a los obreros, Trabajan también de lavanderas, costureras, en trabajos artesanales o 

abren algún negocio, al respecto Alison Spedding y David Llanos nos menciona que en Yungas y en Chari 

“... otros son dependientes de tiendas. Hay artesanos, como por ejemplo costureros o albañiles. Las 

mujeres generalmente se dedican al comercio; pueden identificarse como “ama de casa” que es casi lo 

mismo que decir “esposa”, pero raras veces pueden darse el lujo de dedicarse tiempo completo a la 

casa”. (SPEDDING y LLANOS, 1999: 192). Un ejemplo claro es que en 1999 a penas existía 3 

peluquerías y ningún salón de belleza en la ciudad, sin embargo en la gestión 2006 existen 28 peluquerías 

y 20 salones de belleza agrupados en asociaciones (GMV, DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN 

ECONÓMICA, 2006). 

 

El migrante del altiplano en su incursión en la ciudad tiene que dedicarse a una actividad informal para 

poder reproducirse, es así que Doña Marcela Choque nos comentaba que “... cuando he llegado a Viacha 

no había trabajo, he tenido que vender un terreno en el campo para abrirme una tienda, desde ese tiempo 

tengo mi tiendita,  también costuro polleras en mi casa, hay veces también trenzo mantas, cuando hay 

trabajo en el campo voy a ayudar a mi hermana a sembrar y a cosechar papa, con esos trabajos mantengo 

mi familia porque so soy viuda y tengo cuatro hijos que mantener, mas bien que el mayor ya me ayuda 

porque ya trabaja de obrero en INCERPAZ (Fabrica de ladrillos y cerámicas), así nomás me mantengo” 

(Entrevista realizada en Junio de 2003, a Doña Marcela Choque, vecina de la zona Villa Vista).  

 

Entonces se pudo evidenciar que un individuo migrante tiene que realizar múltiples actividades laborales 

para poder sobrevivir y reproducirse, claro que a veces no hay trabajo que realizar, por ejemplo nos decía 

Doña Marcela que ”...  hay veces no me llega pollera para presillar, tampoco mantas para trenzar, en la 

tienda a veces no hay venta el pan se endurece, entonces tengo que gastar menos para comprar algunas 

cosas que les piden a mis hijos en la escuela”  (Entrevista realizada en Junio de 2003, a Doña Marcela 

Choque, vecina de la zona Villa Vista).  

 

Entonces el migrante  se  introducirse  en estas actividades informales porque es la única forma de poder 

encontrar formas de ingreso económico para la reproducción de la unidad familiar, al respecto Silvia 
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Rivera utiliza el concepto de trabajadores por cuenta propia “... así, preferimos utilizar el concepto de 

trabajadores /as por cuenta propia en lugar de “informales” o “sector informal urbano”, reservando, en 

cambio, la noción de “mercado informal urbano” para describir el tipo de espacio económico en el cual 

operan estas unidades y la forma peculiar de su inserción en la economía capitalista dominante”. 

(RIVERA, 1996: 178). 

 

Sin embargo, estos migrantes cuando llegan a la ciudad trabajan con capitales económicos propios ya sea 

vendiendo algún terreno o alguna vaca o en su caso utilizando un dinero guardado hace mucho tiempo. 

Pero el objetivo es tener un trabajo aunque sea este informal que es típico de ciudades intermedias, al 

respecto Rivera nos menciona que en La Paz y El Alto “... en la medida en que para el grueso de la 

población, el trabajo informal es una estrategia de sobrevivencia desesperada, no debe extrañarnos la 

elasticidad con que estas familias alargan su jornada, diversifican sus negocios o multiplican de mil 

maneras los esfuerzos por capturar franjas de ganancia marginal,   o nichos de marcado crecientemente 

encogidas o monopolizadas ya por los mas fuertes en cada actividad”. (IBID, 1996: 215). 

 

Es así que Doña Elsa Tancara nos comento que “... yo tengo mi carnicería hace cinco años y me esta 

yendo bien, tanto que ahora también vendo carne de pollo, ahora he abierto otra carnicería en San 

Salvador, me lo cuida una cholita, porque he visto que en esa zona no hay una carnicería y ahora hay 

nomás venta” (Entrevista realizada en Junio del 2003, a Doña Elsa Tancara de Mamani, en la zona de Villa 

Sara). Se nota que el comerciante informal cuando tiene un negocio estable y rentable quiere invertir en 

otros negocios, acaparando o monopolizando un determinado rubro mediante la realización de múltiples 

actividades, al respecto Hernando de Soto nos menciona que en Lima “... cada persona que migra a la 

capital es, de alguna manera, un competidor potencial de quienes ya la habitan, reconocemos que existe 

una natural tendencia a tratar de evitar la competencia”. (DE SOTO, 1989: 11). La competencia laboral 

no solo se da en los migrantes sino también en las personas naturales de esta ciudad, sin embargo esta 

competencia se la muestra mediante la trayectoria del migrante y el tipo de actividad que realiza; es así que 

hay la tendencia  de evitar que otro comerciante abra el mismo negocio y no así otro negocio, entonces 

existe la envidia al migrante que en poco tiempo ha desarrollado un negocio rentable. Es así que en la 

ciudad de Viacha se pudo clasificar diferentes actividades que realizan los migrantes en este municipio, 

que a continuación se muestran en el cuadro siguiente: 
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                                                                    CUADRO No. 4.3 

TIPO DE ACTIVIDADES  EN EL MUNICIPIO DE VIACHA 

 

ACTIVIDAD FREQ. % 

Comerciante 73 23.9 

Transportista 56 17.9 

Obrero 49 14.4 

Trabajadores en construcción 35 12.4 

Trabajador Asalariado  Transportista 18 7.5 

Artesano 16 7.0 

Propietario de un negocio 13 6.0 

Empleado 12 5.0 

Profesional 8 4.0 

Otro 4 2.0    

TOTAL    284     100 

                     FUENTE: Encuesta elaborada por Favio Mayta en Mayo y Junio de 2003 en la ciudad de Viacha 
 

 
No es tan fácil de clasificar a los habitantes de Viacha por su actividad económica, ya que algunas veces 

actúan como asalariados, comerciantes, pequeños industriales y otras veces como campesinos, es decir 

diversifican su economía para poder reproducirse, y realizan múltiples actividades, esto ocurre 

generalmente en las mujeres y en menor grado en los varones, en el cuadro 3.3 se puede observar que un 

23.9 % de los encuestados tienen actividades dedicadas exclusivamente al comercio ya sea minoritario o 

mayoritario que comprende tiendas grandes, comercio ambulatorio, puestos fijos en las calles y ferias y el 

mercado en general, al respecto Hernando de Soto menciona que en Lima “... el termino “comercio 

ambulatorio” evoca dos actividades  definidas: la del comerciante que deambula por la ciudad ofreciendo 

productos o servicios sin un lugar fijo donde establecerse, y la del comerciante que expande mercadería o 

presta servicios desde un puesto fijo en la vía publica” (DE SOTO,  1989: 67). La actividad comercial es 

la base económica de toda ciudad, mas aun si esta en un proceso de formación, es así que el comercio en 

Viacha genera ingresos a muchas unidades domesticas, es así que en Viacha se tiene un mercado central 

que data desde el año 1948 que atiende los siete días de la semana, existen dos ferias semanales, también 

están las tiendas grandes llamadas “abarrotes”, estas tiendas son propiedades de comerciantes mayoristas 

que más o menos es una cantidad de veintidós tiendas de abarrote ubicadas en la Zona central de este 

municipio, estas tiendas reparten insumos de primera necesidad a las tiendas pequeñas ubicadas en cada 

zona de esta ciudad. 

 

Por otro lado el comercio ambulatorio es una actividad que esta emergiendo en gran cantidad 

recientemente, estos vendedores venden todo tipo de alimentos principalmente entre golosinas, comida y 
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bebida en donde sus lugares de venta son principalmente la zona Central debido al constante 

desplazamiento de la gente por esa zona, a este tipo de comercio De Soto lo llama comercio itinerante que 

en Lima “... es la que desarrollan los que compran pequeñas cantidades de baratijas, golosinas o víveres 

no perecibles y deambulan por las calles tratando de venderlos entre las personas que encuentran a su 

paso. Carecen, pues, de una ubicación fija y operan a una escala bastante reducida. Sus rentas dependen 

enteramente de la habilidad con que se desplacen en busca de clientes”. (DE SOTO, 1989: 67). Este tipo 

de comerciantes generalmente trabajan con capitales propios y  dentro de una economía de subsistencia, 

sus ingresos varían de acuerdo a la venta del día, al respecto Doña Marta Quelca nos comento “... la plata 

no alcanza para comer, mis hijos me piden ropa, cuadernos, todo me piden, por eso me he prestado plata 

en un banquito (1) de mi zona y con eso me vendo toda clase de dulces y galletas a las tiendas y a los 

puestos” (Entrevista realizada en Junio, 2003 a Doña Marta Quelca, vecina de la zona Fabril). 

 

Es así que De Soto dice que “... este tipo de ambulante no posee mayor capital físico ni recibe mayormente 

crédito de manera que tiene que asumir su propia financiación y trabajar por lo general al contado” 

(IBID, 1989: 67). Esta actividad depende de la habilidad de venta del comerciante y del capital con el que 

cuenta y el material que utilizan estos comerciantes son la carretilla, la chiwiña y sus sacañas en donde 

diversos proveedores le ofrecen diferentes productos a diferentes precios, y en algunos casos estos mismos 

comerciantes ambulatorios venden productos a las tiendas pequeñas porque se da el caso de que estos 

comerciantes compran productos directamente de las fabricas. También algunos comerciantes ambulantes 

con el tiempo se instalan en un puesto fijo en las calles  y se instala definitivamente en ese lugar sin tener 

problemas con la alcaldía que no tiene control sobre estos comerciantes, talvez porque las calles están 

siempre vacías; algunos comerciantes instalan puestos de venta de comida en  especial en las paradas de 

los minibuses, micros, taxis  y buces que  pasan por esta  ciudad, al respecto De Soto menciona que “... así, 

aunque se le siga llamando “ambulante” el comerciante informal ha obtenido  ya un lugar fijo en la vía 

publica. Su establecimiento  generalmente una carretilla tiene ruedas, pero ya no deambula para vender. 

Esas ruedas solo le sirven para trasladar sus mercancías a un lugar seguro cuando finaliza su jornada” 

(DE SOTO, 1989: 69). Luego está con un 17.9 % el trabajo de transportista que comprende a choferes 

asalariados y propietarios de estos vehículos en transporte pesado y liviano, estos conductores  prestan su  

------------------------------------------------------ 

(1) En los últimos años, el termino banquito es utilizado muy seguido por las  mujeres ya casadas, porque estos banquitos dependen de una 

ONG que es CRECER, en donde los banquitos están repartidos por todas las zonas, que son reuniones quincenales de señoras (grupo de 

veinte personas), dirigidas por tres asesores dependientes de esta entidad, estas señoras forman grupos de tres para poder sacar un 

préstamo que oscila desde quinientos a tres mil bolivianos por orden de antigüedad,  que serán pagados quincenalmente con la garantía de 

todas las señoras mas la dirección de su vivienda. 
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servicio en minibuses, micros, buses y taxis fundamentalmente; esta actividad genera empleos 

fundamentalmente para choferes asalariados y voceadores, por lo tanto hay un crecimiento masivo del 

transporte en este municipio, por ejemplo desde el año 2004 sé crearon 5 paradas de radio taxis que 

trabajan en toda la jurisdicción del municipio de Viacha  

 

Es así que como existe mucha demanda de pasajeros hacia la ciudad de El Alto y La Paz principalmente, el 

transporte por lo tanto tuvo que incrementarse en numero para poder satisfacer la demanda de esta ciudad, 

teniendo como respaldo la autonomía organizacional como sector laboral organizados grupos que forman 

sindicatos; entonces este sector laboral da trabajo a muchos migrantes, en especial a choferes asalariados, 

en donde el chofer trabaja todo un día y dependiendo de la renta que logre hacer tendrá su ganancia que 

oscila entre 20 a 40 Bs. por día, al respecto de Soto dice que “... la forma de remuneración acordada es 

usualmente un porcentaje de los ingresos netos diarios que produzca el vehículo que manejan” (DE 

SOTO, 1989: 111), al respecto Don Ruben Mamani nos comentaba “... yo trabajo de chofer asalariado en 

la línea 301dos años y medio, hay veces trabajo cuando hay auto, porque los dueños desconfían de dar su 

auto y al menos quieren que se les entregue MINIMAMENTE 90 Bs. de renta por día trabajado, cuando no 

hay auto para trabajar me voy a ayudar a mi esposa a la casa porque ella hace polleras y mandiles, con 

eso nomás vivimos, también a mi hijo mayor (13 años) le he metido de voceador a la línea porque por lo 

menos  ya se compra el su ropa” (Entrevista realizada en Junio del 2003, a Don Ruben Mamani, en la zona 

central de Viacha). También dentro de este sector están los choferes de camiones y volquetas que 

transportan cemento, arcilla, tierra, estuco, cal y toda carga pesada, el traslado es tanto a las ciudades 

cercanas como dentro de la urbe viacheña. 

 

Por otro lado esta el trabajo de obrero con 14.4%, este trabajo es básicamente en ladrillerias, fabricas, 

talleres y construcciones; la remuneración es mensual y jornal que significa 20 a 35 bolivianos por día de 

trabajo,  el contrato en la mayoría de los trabajos es informal y temporal.  También  dentro  de   esta 

clasificación esta la actividad de los trabajadores en construcción, con un 12.4%, dentro de este grupo están 

los albañiles, electricistas, plomeros y ramas afines; esta actividad la realizan en la ciudad de Viacha e 

incluso en las ciudades de El Alto y La Paz, luego están los trabajadores asalariados con un 7.5% que 

representa a trabajos temporales en construcciones, pequeñas y medianas empresas; para las mujeres este 

grupo representa el trabajo de empleada domestica y lavanderas. 

 

Por otro lado la actividad de la artesanía es muy practicada en este municipio, en donde el 7.0% de la 

población son artesanos, en donde realizan trabajos en madera, metal, tejidos, pinturas, confección de 

polleras, mandiles y chamarras, seguido  por el 6.0% que son propietarios de un negocio entre tiendas 
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comerciales, locales de diversión, pequeñas empresas y empresas de servicios, también están los 

empleados con 5.0 % que trabajan en oficinas publicas y privadas y pequeñas empresas, luego esta la 

actividad de los diferentes profesionales que representan a un 4.0%  de la población, se pudo evidenciar 

que los profesionales de esta ciudad prefieren migrar al interior de nuestro País o por lo menos trabajar en 

la ciudad de La Paz y finalmente el 2.0% de la población representan a la actividad denominada como 

“otros”, los trabajos que se realiza dentro de este grupo son para los varones en trabajos de carpintería, 

mecánica, zapatería, albañiles, peluqueros, etc. y para las mujeres están los trabajos de costureras, 

cocineras, trenzado de mantas, pollereria, macramé y lo demás corresponde a las labores de casa. 

 

En esta clasificación se puede apreciar  que la mayoría de las actividades son de tipo informal en la que no 

existe ningún trabajo seguro en donde las ganancias son relativas, es decir un día  pueden ganar muy bien 

pero al día siguiente no ganan ni centavo, es así que el migrante necesariamente realiza estas actividades 

múltiples para poder reproducirse, estas estrategias de reproducción mas o menos le comparan con modos 

y formas de conseguir dinero para poder comprar fundamentalmente alimentos, para pagar los servicios de 

la casa (luz y agua), también lo utilizan para pagar deudas, luego para comprar artículos de vestuario y 

finalmente para  ahorrar (si es que se puede), en definitiva para satisfacer sus necesidades, es así que la 

producción de bienes y servicios de una unidad familiar es combinada entre las actividades generadoras de 

ingresos económicos del área rural con la urbana para poder satisfacer las necesidades de cada uno de los 

miembros de la unidad familiar migrante. 

 

El migrante en la ciudad de Viacha amortigua la economía familiar combinando el trabajo urbano con el 

rural como una alternativa de ascenso económico; teniendo un gran potencial económico en el campo 

como es la producción agrícola y la producción ganadera sumado a esto el trabajo temporal que realiza en 

la ciudad; sobre este punto Jelin y Feijoo mencionan que en Buenos Aires “... este tipo de unidades, las 

estrategias productivo – reproductivas implican la subordinación del conjunto de los miembros a las 

necesidades de la unidad, implique esto armonía o conflicto, aceptada plenamente o bajo protesta. Desde 

la familia, la posibilidad de presionar y determinar las conductas  de los miembros, salvo en casos de 

extrema desobediencia, es mayor cuan menor es la gama de alternativas de sobrevivencia de los 

miembros” (JELIN y FEIJOO, 1989: 17). Sin embargo si una unidad familiar no tiene alternativas 

suficientes de trabajo la unidad familiar tiende a desintegrarse y a incursionar en actividades ilegales o de 

extrema pobreza, en cambio la realización de múltiples actividades en estos dos espacios amortigua la 

economía de la unidad familiar migrante y si existe diferentes actividades de trabajo dentro la unidad 

familiar en el área urbana la tendencia es a mejorar la calidad de vida con aspiraciones incluso de progreso 

y movilidad social. 
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4.4. - ESTRATIFICACIÓN SOCIAL: 

 

En este punto se realizara una estratificación de la población viacheña en función  de tres factores que son 

los ingresos de cada unidad familiar, el tipo de vivienda y el tipo de trabajo o actividad que realizan en la 

ciudad, sin embargo es necesario definir la estratificación social para lo cual acudimos a la definición de 

Piritin Sorokin  quien menciona que la estratificación social: 

 

“… significa la diferenciación de una determinada población en clases jerárquicas superpuestas. Se 

manifiesta a través de la existencia de capas sociales superiores o inferiores, la base de su existencia es 

una distribución desigual, de los derechos y obligaciones, los deberes y responsabilidades, los valores 

sociales y las privaciones, el poder y la influencia entre los miembros de una sociedad” (SOROKIN, 

1956:15). 

 

Por lo tanto la estratificación es la diferenciación de estratos sociales que se relacionan a través de la 

realización de múltiples actividades entre las personas que desemboca en una jerarquía en una determinada 

sociedad, es así que el factor trabajo es determinante a la hora de hacer esta clasificación, es así que por 

trabajo se entenderá la utilización de la fuerza intelectual y física en la elaboración y participación de un 

determinado bien y la ejecución de una función determinada, al respecto Jelin Y Feijoo mencionan que “... 

la palabra trabajo tiene varios significados. Sin adjetivos, se la usa habitualmente como sinónimo de 

empleo, para referirse a la realización de tareas con remuneración ampara el mercado. La palabra 

también hace referencia a tareas o actividades, independientemente del contexto en el que se realizan, 

como por ejemplo al decir “tengo mucho trabajo”. (JELIN y FEIJOO, 1989:71). 

 

En la actualidad los residentes de esta ciudad se diferencian por el tipo de trabajo porque algunos trabajos 

son estables y consolidados que gozan de seguro (por lo menos en el aspecto de salud), pero la mayoría son 

trabajos inestables e informales; es así que existe una estratificación entre migrantes, un ejemplo claro es la 

aplicación de la metáfora centro – periferia, porque en el centro de la ciudad (zona central) los residentes 

son los verdaderos viacheños nacidos en Viacha y también los migrantes rurales que migraron en los años 

1972 – 1980 que coparon todos los negocios de gastronomía y servicios en el centro de la ciudad y por otro 

lado los migrantes rurales que habitan en la periferia de la ciudad, son personas que migraron con mucha 

intensidad a partir de 1981 hasta el año 2005 y se sometieron al orden económico establecido por los 

antiguos residentes que monopolizaron instancias, instituciones y negocios de diferente índole en todo lo 

que significa el aparato económico del municipio, sin embargo esta diferenciación socioeconómica 

actualmente esta claramente visible por la trayectoria social del migrante en la ciudad, por los recursos que 

posee y por la relación que tiene con el campo y este hecho social se plasma en los bienes que consigue 

cada unidad familiar (vehículos, terrenos, casa, contrato de mano de obra, etc.), el tipo de vivienda es 
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importante analizarlo (tipo de servicios) porque a través de este bien material el migrante muestra el status 

económico que consiguió mediante la actividad que realiza que en este  caso generalmente es mas de una 

actividad, también es necesario mencionar que la mayoría de la población tiene algún bien material en el 

campo ya sea un terreno, sembradíos, ganado  o casa que lo utilizan en función de la posición económica 

que uno tiene. Para esto es pertinente mostrar un cuadro que nos indica la diferenciación de ingresos 

económicos que hay en los diferentes residentes de este municipio. 

 

                                                                          CUADRO Nro. 4.4 

                                DIFERENCIACIÓN DE INGRESOS ECONÓMICOS MENSUALES 
 

INGRESOS (en Bs.) FREQ. % 

          400 a 600   

          601 a 1000    

        1001 a 7000    

           TOTAL 

        59 

      196 

        29 

      284 

   29.4 

   62.7 

     8.0 

 100.0 
                                                          FUENTE: Encuesta realizada por Favio Mayta en Mayo y Junio de 2003 
 

En este cuadro se puede apreciar que un 29.4 % de los encuestados tienen ingresos mensuales que oscilan 

entre 400 a 600 Bs. que significa que trabajan solo para  sobrevivir y tener el alimento del día, al respecto 

Doña María Quispe nos comentaba que “... yo vendo salchipapas por la noche y durante el día cuido a mis 

hijos y trenzo mantas, apenas gano 35 Bs. por realizar ambas actividades, porque hay veces ni hay venta 

ni tampoco me dan mantas para trenzar, entonces tengo que vivir con lo que gano, porque tampoco hay 

trabajo, ahora quiero entrarme también al PLANE pero no tengo carnet de identidad” (Entrevista 

realizada en Junio del 2003, a Doña María Quispe en la zona central de Viacha); es así que dentro de este 

grupo se pudo apreciar que las unidades domesticas solo ganan para la alimentación de la familia, para la 

educación de sus hijos y para pagar los servicios básicos que consumen estas unidades familiares, sin 

poder tener acceso alguno a inversiones y ahorros, al contrario estas unidades domesticas tienen que 

prestarse dinero de las entidades financieras o en su caso de los vecinos que de igual manera cobran sus 

intereses mensuales. Entonces este estrato solo produce para una reproducción simple y para la 

sobrevivencia de estas unidades domesticas. 

  

Luego esta un segundo estrato de unidades domesticas que tienen un ingreso mensual de 601 Bs. a 1000 

Bs., este estrato es el más numeroso porque precisamente estos miembros de este estrato    tienen distintos 

trabajos y siempre están buscando la manera de tener ingresos extras al de su economía básica, es así que 

también este estrato tienen mas relación con el campo, porque mantienen recursos en el campo y lo 

trabajan, este grupo representa un 62.7 % de la economía media de esta ciudad en formación, por ultimo 

esta con 8.0 % los que ganan mas de 1.000 Bs. con un tope de 7.000 Bs. según nuestra encuesta y muestra 
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realizada a diferentes miembros de las unidades domesticas, este 8.0 % significa que es una minoría de 

residentes que tienen posibilidades de acumulación e inversión, entonces al igual que otras ciudades 

metropolitanas en esta ciudad intermedia,  hay una verdadera emergencia de una elite aymará dentro de 

una ciudad que va creciendo todos los días. 

 

Esta división según ingresos nos servirá para poder estratificar a los residentes de esta ciudad en tres 

grandes grupos que son: estrato inferior, estrato medio y estrato superior, al respecto   Wanderley 

menciona en su estudio sobre “conducta económica de los hogares”, hace una estratificación social según 

ingresos, es así  que menciona que “... se construyeron  cuatro estratos económicos: el estrato bajo, con 

ingresos per capita mes entre 33 y 302 bolivianos; el medio bajo, con ingresos entre 321 y 747 bolivianos; 

el medio alto, con ingresos entre 760 y 2.250, y el alto con ingresos entre 2.340 y 7.778 bolivianos” 

(WANDERLEY, 2002: 59), nuestra estratificación planteada  menciona a tres estratos bien definidos y 

pertinentes a nuestra realidad, es así que nos basamos principalmente en las actividades que realizan cada 

unidad domestica que en nuestro caso son múltiples actividades económicas, en donde una de las 

actividades principales es el trabajo en el campo ya sea de manera principal o secundaria. Es así que para 

un buen entendimiento de nuestra estratificación social de los ingresos económicos, el tipo de casa en el 

que habitan y el trabajo que realizan en la ciudad, se dividió a nuestra población migrante en tres grupos 

sociales (residentes inestables, residentes estables y los residentes independientes) que muestran tres tipos 

de economías distintas que se plasmen en las posibilidades y las condiciones socioeconómicas en las que 

se encuentra las diferentes unidades domesticas migrantes de la ciudad de Viacha, es así que se clasificaron 

en: Residentes Dependientes, Residentes Estables y Residentes Exitosos.  

  

4.4.1. – ESTRATO INFERIOR: 

 

En esta economía los migrantes son dependientes y tienen como trabajo principal la actividad en el campo, 

los trabajos que realizan en la ciudad son temporales, no son seguros, algunos obreros manifestaban que su 

trabajo en alguna fabrica es siempre de forma eventual sin ningún contrato que asegure un trabajo seguro, 

es por eso que cuando no encuentran trabajo en la ciudad tienen que retornar al campo para trabajar y así 

sobrevivir sin opciones de acumular algún capital, entonces la permanencia de estos migrantes en la ciudad 

es inestable porque no encuentran la permanencia laboral y por tanto la estabilidad socioeconómica y su 

estadía en la ciudad es repentina y corta, al respecto Don Esteban Condori de 39 años que habita en la zona 

Kennedy de la periferia de la ciudad de Viacha nos comentaba que “... desde que he llegado aquí no tengo 

un trabajo seguro, y de mi trabajo de zapatero no gano mucho y a veces ni siquiera tengo clientes, es por 

eso que al campo nomás me voy porque ahí por lo menos tengo mi chacra y mis ovejitas y también a veces 
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cuido el ganado de un caballero que me paga por día, con eso nomás me mantengo, solo alcanza para 

comer, también mis hijos me piden plata para el colegio y yo ya no les puedo dar, por eso mis dos hijos 

mayores ya trabajan de ayudantes de minibús (voceadores), con eso también se ayudan nomás” 

(Entrevista realizada en Junio del 2003, a Don Esteban Condori Patzi, vecino de la zona  Keneddy). 

Entonces se pudo evidenciar que muchas unidades domesticas trabajan solo para la subsistencia y para una 

reproducción simple teniendo que escatimar recursos y buscar nuevas estrategias de trabajo que puedan 

mejorar su calidad de vida. 

 

Un parámetro que nos permitirá mostrar mejor esta estratificación social dentro de este grupo de migrantes 

es el tipo de vivienda en el que habitan las unidades domesticas de este estrato, para lo cual en el primer 

estrato tenemos 44 encuestados, en el segundo 212 encuestados y en el tercer estrato 28 encuestados que 

hacen un total de 284 encuestados según nuestra muestra de trabajo de campo. 

 

           CUADRO Nro. 4.5 

            TIPO DE VIVIENDA DEL ESTRATO INFERIOR 

 

TIPO DE VIVIENDA FREQ. % 

De adobe y planta baja 

De un piso y de adobe 

Cuartos de ladrillo 

De dos pisos y de adobe 

             TOTAL 

26 

12 

5 

1 

44 

59.1 

27.3 

11.4 

2.3 

100.0 

                                   FUENTE: Elaboración hecha en base a encuesta realizada en Mayo y Junio 2003 

 

En este cuadro se puede observar que un 59.1% de las unidades domesticas viven en viviendas construidas 

de adobe y son de planta baja, esto quiere decir que sus casas son rústicas, sin fachada y con puertas de 

calamina, en algunos casos no tienen ni muros que separan la calle de la vivienda, los habitantes de estas 

viviendas pasan mas tiempo en el campo, en la casa se quedan los hijos (entre niños, jóvenes y ancianos) 

para cuidar, generalmente estas unidades familiares crían animales dentro de la casa (gallinas, conejos y 

cerdos); estas viviendas están construidas en la periferia de la ciudad. Luego también se pudo observar que 

estas viviendas están construidas de adobe pero son de un piso, estas viviendas representan un 27.3% de 

nuestra clasificación dentro de este estrato, estas viviendas datan de    muchos años por su estado en el que 

se encuentran, se pudo evidenciar que dentro de estas viviendas viven muchas personas, entre familias e 

inquilinos, luego esta con un 11.4% habitaciones y cuartos construidos con ladrillos y además la mayoría 

no posee las paredes que delimitan su terreno con las viviendas de los demás vecinos, estas viviendas son 

muy pocas dentro de este estrato, algo que resaltar de estas viviendas es que fueron construidas después de 

la inundación que hubo en Viacha, en Febrero y Marzo del 2002, estas viviendas eran construcciones de 
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adobe y con la ayuda extranjera y nacional en la actualidad son construcciones de ladrillo y tejas, estas 

viviendas están ubicadas en el distrito dos de esta ciudad (por la periferia) que afectaron a las zonas de 

Santa Barbara, Jayupuchu y Fabril básicamente. Por ultimo están las viviendas construidas de adobe y 

barro pero que son de dos pisos, este grupo representa una minoría con un 2.3%, se nota que estas casas 

datan de mucho tiempo por el estado en el que se encuentran, estas viviendas se las encuentra por todas las 

zonas de esta ciudad,  lo que se pudo observar que los muros de estas casas están deterioradas, están por 

derrumbarse, y aun así las familias siguen ocupando estas casas. 

 

En esta clasificación que se hizo dentro de este estrato se utilizo la observación como una técnica 

fundamental a la hora de ver el tipo de vivienda y cuantas personas la habitaban y si tenían servicios 

básicos; así un 59.1% de las unidades domesticas viven en viviendas construidas de adobe y barro, son 

casas de una habitación hasta tres como máximo (solo planta baja), estas familias utilizan una habitación 

dividida por cortinas y murallas precarias, estas divisiones en la mayoría de los casos son para separar a los 

hijos de los padres para poder descansar; en algunos casos una habitación puede ser  dormitorio y a la vez 

cocina, esta convivencia es normal en familias numerosas. 

 

Es así que se evidencio que muchas unidades domesticas tienen que vivir en el hacinamiento, en donde las 

unidades domesticas de este tipo de economía son grandes en términos cuantitativos, es así que Reca y 

Tijoux mencionan que en las familias pobres “... la disponibilidad de piezas es insuficiente en la gran 

mayoría de los casos. Es importante subrayar que la mayoría de las viviendas solo tienen una habitación 

en la que transcurren todas las actividades de la familia, y a veces el espacio dentro de esta habitación 

esta dividido por muebles e incluso por muros simbólicos” (RECA y TIJOUX, 49), es así que en una 

habitación duermen hasta cinco personas, esto se evidencio porque al momento de preguntar cuantos 

cuartos tenían en su casa mencionaron desde dos cuartos hasta cuatro cuartos y también dijeron que vivían 

mas de seis personas, incluso se pudo evidenciar que en una casa pequeña vivían mas de dos familias y con 

solo observar su casa hay una clara nuestra de pobreza y marginalidad propia del área rural y de ciudades 

en formación como es la ciudad de Viacha, sumado a este fenómeno la segmentación de los mercados de 

trabajo y la precarizacion de los empleos.  

 

Evidentemente dentro de este estrato existe pobreza en términos de ingresos económicos y bienes 

materiales en las unidades domesticas que componen este estrato, clara muestra es la infraestructura de sus 

hogares en donde se pudo evidenciar que estas casas están construidas con adobe y barro, el techo es de 

calamina, generalmente la casa es de planta baja y en algunos casos no tienen baño, pero si tienen un pozo 

que reemplaza el baño, la mayoría de estas unidades domesticas tiene servicio de agua potable y 
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electricidad, también carecen de electrodomésticos, y aparatos de comunicación e información como son la 

radio y la televisión.  

 

Luego esta con un 27.3 las unidades familiares que tienen viviendas construidas de adobe y barro y que 

son de un piso, al igual que las otras viviendas, estas viviendas son precarias y están habitadas por muchas 

personas, no tienen fachada, las puertas son de calamina y las aceras son de tierra, luego esta con un 11.4% 

viviendas construidas con material de ladrillo y cemento y son de un piso, estas casas son pocas en 

numero, y lo que se pudo evidenciar que estas casas están a medio construir, solo la planta baja esta 

totalmente construida y la parte de arriba esta abandonada, esto se debe a la falta de recursos económicos, 

al respecto Doña Emiliana Kantuta vecina de la zona  José Ballivian nos comentaba que “... en mi calle las 

casas en su mayoría son construcciones de ladrillo, pero no están acabadas, están abandonadas, la gente 

construye por aparentar tener dinero pero no es así porque apenas trabajan, incluso las señoras se 

compran por libras sus víveres” (Entrevista realizada en Junio del 2003, a Doña Emiliana Kantuta, vecina 

de la zona Mcal. José Ballivian). 

 

Luego están las viviendas construidas de adobe y barro pero que son de dos pisos, este grupo representa un 

2.3% que significa una pequeña minoría, al igual que las otras viviendas estas casas no están construidas a 

cabalidad (están a media construcción, solo esta techado), o en su caso están en total deterioro, esto debido 

al tiempo que tienen estas casas, estas viviendas están situadas por toda la periferia de la ciudad y no así 

tanto en el centro mismo de esta urbe. A continuación se muestra un cuadro en donde se muestra el tipo de 

trabajo que se realiza dentro de este grupo de migrantes, también se muestra los ingresos que oscilan desde 

los 400 hasta los 600 bolivianos como máximo, se puede decir que este estrato es el mas diversificado en 

lo que se refiere al tipo de trabajo o actividad que realizan estos migrantes. 

 

                                                                      CUADRO Nro. 4.6 

     TIPO DE ACTIVIDAD SEGÚN INGRESOS DE ENTRE 400 a 600 Bs. 

 

TIPO DE ACTIVIDAD FREQ. % 

Obrero 

Comerciante 

Artesano 

Trabajador asalariado 

Trabajadores en Construcción 

Otro 

TOTAL 

3 

7 

8 

1 

10 

15 

44 

34.1 

22.7 

18.2 

15.9 

6.8 

2.3 

100.0 

                                 FUENTE: Encuesta realizada por Favio Mayta en Mayo y junio del 2003 en la ciudad de Viacha 
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Dentro de este grupo de migrantes se realizan actividades con una remuneración por debajo de los 600 Bs., 

es así que un 34.1% de los encuestados son obreros, estos trabajan en fabricas y solo a temporadas, dentro 

de este grupo están también los albañiles que cobran por contrato y por jornal (un día de trabajo), luego 

esta con un 22.7% la actividad de los comerciantes que son minoristas y ambulantes, estos comerciantes 

trabajan con un capital que oscila desde cincuenta hasta doscientos cincuenta bolivianos, en su mayoría 

venden productos alimenticios, necesariamente esta actividad esta presente en cualquier ciudad en 

formación, mas aun cuando la migración hacia esta ciudad es del área rural. Dentro de este municipio el 

comercio informal minorista  resalta en las tiendas ubicadas en todas las zonas donde se venden productos 

de todo tipo, también resalta los puestos callejeros ubicados en las principales calles de las zonas y los 

vendedores ambulantes que ofrecen básicamente productos para la alimentación, al respecto De Soto 

menciona que “... los ambulantes individualmente ofrecen una reducida gama de bienes y servicios; y es 

por eso que se reúnen en emplazamientos; así, lo que uno  no ofrece, lo ofertara el otro” (DE SOTO, 

1989:72), lo que resalta de todas estas actividades es que el migrante esta creando constantemente formas 

de conseguir dinero a través de la realización de múltiples actividades, y al mismo tiempo están siempre en 

competencia con sus similares del rubro.  

 

Entonces el ingenio y la mano de obra son instrumentos de trabajo para ganarse un sueldo mínimo que le 

permita reproducirse, es así que Laserna menciona que en Bolivia estos trabajadores “... dueños de sus 

medios e instrumentos de trabajo, con escasa capacidad financiera y empleando una tecnología 

fundamentalmente  basaba en su propia energía y en su propia habilidad, estos trabajadores por cuenta 

propia utilizan por lo general insumos de procedencia nacional; logrando con frecuencia revalorizar 

desperdicios como chatarra, llantas de automóviles, bolsas y envases, etc.” (LASERNA, 1984:189), estas 

actividades son también estrategias de reproducción con ingresos que solo alcanzan para pagar las 

necesidades básicas, al respecto una entrevistada nos comentaba “... yo para mantener a mis hijos tengo 

que hacer de todo, ahora estoy yendo a todas las casas para cambiar cosas usadas como zapatos medio 

viejos, cocinas usadas, ropas y todo tipo de muebles usados;  las cosas pequeñas las cambio por papa de 

acuerdo al estado en que se encuentre, las cosas grandes ya las compro, por ejemplo una cocina de dos 

hornallas de medio uso le pago unos 60 Bs. , y después que le he comprado me voy a mi casa y con mi 

esposo lo arreglamos mejor y lo vamos a vender al  campo, vamos a todo lado, con eso nomás me estoy 

manteniendo por ahora” (Entrevista realizada en Mayo del 2003, a Doña Asunta Choque Mamani, vecina 

de la zona Fabril). 

  

Luego están con un 18.2% la actividad de los artesanos, en su mayoría son fabricantes de escobillas y para 

el caso de las mujeres, estas presillan polleras, confeccionan mandiles, chamarras, tejen chompas y trenzan 
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mantas, luego están los trabajadores asalariados con un 15.9%, estas personas en su mayoría son choferes 

que trabajan solo a temporadas, esto debido a la demanda que existe en esta actividad, también están los 

voceadores, en el caso de las mujeres están las empleadas domesticas que ganan  desde 250 hasta 500 Bs., 

luego esta con un 6. 8% la actividad de los agricultores que trabajan solo en el campo y la tierra como 

único instrumento de reproducción social, por ultimo están las actividades calificadas en nuestra encuesta 

como “otro”; estas actividades son de mucho esfuerzo a cambio de un sueldo que no alcanza para la 

satisfacción de las necesidades de estas unidades, un ejemplo claro son los trabajos de lavandera, costurera 

o cocineras; para el caso de las mujeres, al respecto Jelin y Feijoo dicen que “...  la posibilidad de ejercer 

algún trabajo extra-domestico por parte de una mujer ama de casa-madre esta claramente condicionada 

por el arreglo domestico es visto por la mujer y por los demás miembros como parte de una estrategia 

para obtener recursos para el mejoramiento de esa organización domestica” (JELIN y FEIJOO, 1989:70). 

Entonces la mujer además de ser ama de casa y madre esta siempre buscando formas de trabajo para 

incrementar sus ingresos; en el caso de los varones  las actividades que realizan son de zapateros, sastres, 

carpinteros, albañiles, garzones, etc., evidentemente son un grupo diversificado, en donde los sueldos son 

muy bajos.            

 

Dentro de este estrato la economía de los residentes migrantes dependientes con los recursos  del campo es 

mas fuerte, teniendo como estrategia de sobrevivencia el trabajo en el campo porque esto le permite al 

migrante  satisfacer sus necesidades básicas, es por eso que todas las formas de trabajo mencionadas en  

anteriores paginas son trabajos temporales   para  este   grupo  económico   porque   las  unidades   

domesticas    de  este  estrato son dependientes de los recursos del campo, solo vienen a la ciudad para 

complementar su economía o simplemente para ganar dinero extra y para aprender nuevos conocimientos 

del mundo urbano o incluso este traslado a la ciudad sirve muchas veces de puente para salir a las grandes 

ciudades como La Paz y El Alto e incluso al extranjero. 

 

Al respecto Llanos menciona que en Chari los migrantes dependientes “... son gente que requiere del 

usufructo de los recursos comunales para garantizar su vida urbana, por tanto pretende mantener sus 

recursos comunales bajo relaciones armónicas con la organización comunal” (LLANOS, 2001:25), sin 

embargo esta dependencia con el campo se da, porque las condiciones socioeconómicas de los migrantes 

en la ciudad es instable porque aun no consiguieron la dependencia económica y social con el campo, es 

así que este aspecto diferencia a los migrantes independientes que tienen otras condiciones 

socioeconómicas respecto a los demás migrantes de esta ciudad; es así que para los residentes dependientes 

en la ciudad de Viacha la tierra y los recursos en el campo son los últimos instrumentos de trabajo que 

tienen estos migrantes para poder reproducirse y subsistir. 
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La dependencia con el área rural de estas unidades domesticas se las mide en cuanto a trabajo, porque el 

tiempo que pasan en la ciudad y en el campo se la reparte de manera equitativa, hay algunas unidades 

domesticas que nos comentaron que van al campo día por medio, otras cada día y otras semanalmente, 

entonces se nota que no dejan de lado  el trabajo en el campo, porque si uno asiste al campo cada día es 

porque el trabajo es intenso, es así que Don Felipe Quispe Tancara nos comentaba que “... yo voy al campo 

día por medio porque la mitad de mi familia esta halla, también tengo que ir a cuidar a los animales y al 

menos este año estoy ocupando un cargo en la comunidad y me necesitan constantemente, cuando no 

puedo ir al campo mi esposa nomás se hace cargo de los trabajos que hay que hacer” (Entrevista 

realizada en Junio del 2003, a Don Felipe Quispe Tancara, vecino de la zona de Chuquiaguillo). A este tipo 

de migrantes David Llanos lo catalogo como migrantes con doble residencia; es así que las unidades 

domesticas de este grupo social se dedican mas al trabajo del campo porque son los recursos del campo los 

que no permiten que se desintegren o que tengan que migrar definitivamente a la ciudad, es así que en el 

campo el comunario produce básicamente alimentos primero para el autoconsumo y segundo para poder 

vender, al respecto Blanes menciona que “... las condiciones en que se realiza esta participación del 

pequeño productor agrícola en la producción de alimentos son las siguientes: pequeñas parcelas, 

intensidad de mano de obra y baja productividad y bajo uso de insumos  y maquinaria” (BLANES, 

1983:33). En el año 2003 se empiezan a conformar Organizaciones económicas campesinas en el área rural 

con producción de quinua, leche, carne vacuna y derivados lácteos, este hecho posibilita la 

comercialización de diferentes productos en la ciudad de Viacha con la cooperación de CIPCA (Centro de 

Investigación y Promoción del Campesinado), también provoca que estas organizaciones campesinas creen 

pequeñas plantas de procesamiento y acopio en el casco urbano de Viacha provocando también la 

residencia parcial total de los comunarios en la ciudad. 

 

Entonces con la producción rural y la comercialización urbana que son parte de la cadena productiva el 

migrante accede a un tipo de reproducción simple o de subsistencia pueden tener múltiples efectos, una 

consecuencia que también se da en esta ciudad, es que el matrimonio se da a muy temprana edad, es decir 

que los jóvenes debido a la presión económica y a la intranquilidad que vive la unidad domestica el joven o 

la joven de 17 años para adelante, después de enamorar se juntan, independizándose de sus familia y 

conformando una nueva familia y después de unos dos a cinco años de convivir recién se casan o en su 

caso ni se casan y viven en el concubinato que es la formación de una familia sin matrimonio en donde no 

existe ningún documento legal que demuestre la formación de la familia; (este proceso es una característica 

en la mayoría de los migrantes), por lo tanto existe una tendencia a abandonar la unidad familiar a muy 

temprana edad y así construyen no solamente una nueva vida sino también un nuevo trabajo, una visión 

económica y social de la situación en la que se encuentran, con el objetivo final que  es el de conseguir el 
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bienestar social plasmado en el progreso social que de alguna manera se ve estancado por el grado de 

pobreza en la que atraviesan muchos migrantes rurales. 

 

CUADRO 4.7 

POBLACION SEGÚN SITUACION DE POBREZA 
 

 

 

DISTRITO 

Total población 

en viviendas 

particulares 

Total población sin 

pobreza 

Total población con 

pobreza 

Total población con 

pobreza extrema 

Numero Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje 

D –1 9435 1209 12.8 8220 87.1 1828 19.4 

D- 2 12139 2132 17.6 9996 82.3 2287 18.8 

D –3 17198 111 0.6 17078 99.3 11122 64.7 

D –7 6053 108 1.8 5940 98.1 4527 74.8 

TOTAL 44825 3560 7.9 41234 92.0 19764 44.1 

FUENTE: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001, Cálculos de Jaime Chumacero 

 

De este cuadro se interpretar que la pobreza extrema (pobreza marginal e indigente), encontrada en el 

municipio de Viacha es del 44%, dicha pobreza extrema se encuentra fundamentalmente en el distrito 7 la 

misma que alberga al 75% de dicha pobreza, fundamentada en los componentes que como ya se vieron 

anteriormente le dan a este municipio los mayores índices de insatisfacción en casi todos los componentes, 

la misma que es mas castigada debido a su condición de zona urbana, en tanto que el distrito 3 que es un 

área rural, se encuentra con la segunda mayoría porcentual del 65% de pobreza extrema. 

 

4.4.2. ESTRATO MEDIO: 

 

Dentro de este grupo de migrantes estables existe una gran diversidad de actividades en donde una persona 

realiza mas de dos actividades (actividades múltiples), a la vez tal es el caso de la mujer madre de familia 

que además de cuidar y atender al resto de la unidad familiar  realiza trabajos extras dentro y fuera de la 

casa, esto con el fin de incrementar los ingresos de la unidad domestica para poder invertir en algún 

negocio, porque el objetivo principal de estas unidades domesticas es precisamente progresar 

económicamente para luego tener un status social según nos comentaba Doña Eugenia Callisaya que “... yo 

tengo mi librería que es alquilada, ahora me he comprado fotocopiadora porque me buscan los 

estudiantes del colegio del frente, pero mi sueño mas grande es tener mi propia librería, también hago 

polleras en la casa con la ayuda de mis hijas, mi esposo trabaja de obrero en la cervecería y gana 1.000 

Bs., mas bien que esta asegurado, pero hay que trabajar nomás para poder progresar mas” (Entrevista 
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realizada en Junio del 2003, a Doña Eugenia Callisaya de Tola, en la zona central).  Entonces se pudo 

evidenciar que  las unidades domesticas de este tipo de economías si  tienen posibilidades y condiciones de 

realizar alguna inversión no muy grande como la apertura de algún negocio de comercio o de servicio al 

publico. 

 

Pero también se noto que el migrante estable de este tipo de economía llego a la ciudad, con medios 

propios y con ayuda de la unidad familiar, empezaron su negocio para el caso de los comerciantes con 

prestamos o créditos que realizan las entidades financieras que en la actualidad son prestamos en grupos de 

tres personas que entre estas personas se garantizan para poder pagar las cuotas mensuales sin dejar ningún 

documento tan solo dejando la dirección de su casa previa y garantizando la condición económica en la que 

se encuentra y viendo el tipo de trabajo que realizan los padres de familia, al respecto Rivera menciona que 

en La paz y el Alto “... como consecuencia de este análisis, se ha generalizado la creencia de que una de 

las políticas mas eficaces para apoyar a los/as trabajadores/as por cuenta propia  y articularlos  mejor al 

conjunto de la economía es el proporcionarles canales de micro crédito, especialmente  bajo la modalidad 

de crédito solidario” (RIVERA, 1996:177). 

  

Antes de 1990 no existía (15 años atrás) ninguna entidad financiera en Viacha, es así que el Banco Sol, fue 

el primero en establecer una sucursal en esta ciudad, Fondo de Inversión Social (FIE), PRODEM, Diaconia 

y Crecer; también existe una  cooperativa de créditos y diez locales de préstamo por prendas y documentos 

que reúne las condiciones necesarias de servicio al cliente (de forma legal), entonces este crédito ayuda a 

algunos a poder invertir en algún negocio y así progresar pero al mismo tiempo también para algunos este 

préstamo incrementa la deuda de la unidad familiar sin posibilidades de progreso social y estancados 

económicamente. 

 

También nos comentaron que el problema fundamental con el que tropezaron estas unidades domesticas es 

el de la vivienda y el trabajo seguro, pero esto no fue motivo de retraso económico sino fue un momento 

negativo que se supero, puesto que una gran mayoría de migrantes de la periferia de la ciudad posee 

familiares en la misma zona de residencia del migrante. 

 

Entonces dentro de este tipo de economía media también se tuvo problemas de inserción  y establecimiento 

urbano, pero hoy en día los migrantes de este tipo de economía gozan de un estabilidad socioeconómica, 

debido a que cuando llegaron  a la ciudad ellos vinieron con recursos propios y con capital económico que 

lo invirtieron en la ciudad. En la actualidad el tipo de vivienda que tienen estas unidades domesticas es 

mejor  al de la economía inferior, primero porque sus casas están construidas de ladrillo y en algunos casos 
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son de adobe y ladrillo y la mayoría de setas casas son de un piso y menor grado de dos pisos; y se nota 

que son pocas casas que tienen fachada o sea el pintado exterior; en cuanto a los bienes que se tiene en el 

hogar se pudo evidenciar que algunas unidades domesticas tienen automóviles pero son de trabajo tal es el 

caso de los minibuses y camiones pequeños, también en el trabajo de campo mencionaron que la mayoría 

(90% según datos del Gobierno Municipal de Viacha, 2005) tienen servicios básicos de agua, electricidad, 

alcantarillado e incluso teléfono, también tienen televisores, aparatos de sonido, licuadora, etc.  Este grupo 

es el más numeroso tomando en cuenta  el cuadro que se muestra a continuación: 

 

                                                                  CUADRO Nro. 4.8 

                      TIPO DE ACTIVIDAD SEGÚN INGRESOS DE ENTRE 400 a 999 Bs. 

 

ACTIVIDAD FREQ. % 

Obrero 

Transportista 

Comerciante 

Trabajador asalariado 

Artesano 

Empleado 

Trabajador en construcción 

Propietario de un negocio 

Profesional 

Otro 

TOTAL 

38 

33 

29 

28 

26 

20 

17 

11 

  9 

  1 

 

212 

18.2 

15.5 

13.0 

12.9 

12.5 

  9.8 

  8.4 

  5.9 

  4.2 

  0.4 

 

100.0 

                FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta realizada por Favio Mayta en Mayo y Junio del 2003 

 

En cuanto a las actividades que resaltan en este tipo de economía media que la definimos a aquellos 

migrantes que trabajan establemente en la ciudad, y que tienen ingresos mensuales superiores a los  400 

Bs. además esta economía esta ubicada entre la economía inferior y la superior, que en el primer caso es 

una economía inferior, porque es un trabajo inestable (no es un trabajo seguro) y en el segundo caso la 

economía es superior con capacidad de inversión y contrato de mano de obra para cualquier negocio, es así 

que en este cuadro se encuentra el trabajo de obrero, esta actividad se la realiza en las diferentes fabricas 

que tiene la ciudad e incluso en El Alto esto debido a la cercanía de estas dos ciudades; esta actividad tiene 

un total de 18.2 % que representa la primera actividad mas realizada entre los migrantes de esta ciudad que 

corresponden a este estrato, en segundo lugar esta luego esta con un 15.5% la actividad del transporte tanto 

asalariado como el transporte propio (dueños de los automóviles), este grupo en los últimos cinco años 

tuvo un crecimiento acelerado tomando en cuenta que el transporte en Viacha se inicio con el ferrocarril y 

las famosas “Entas” que en la actualidad ya no existen, luego se inserto los micros que en la actualidad son 

reemplazados con los buses de Eduardo Avaroa y José Ballivian, en cuanto a los minibuses, empezaron a 

trabajar con casi 10 minibuses y actualmente hay mas de doscientos minibuses que prestan sus servicios en 
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esta ciudad que en la actualidad se tiene servicio de taxi a domicilio y propio de esta ciudad que poco a 

poco va creciendo en cuanto a servicios. 

 

Luego esta la actividad del comercio con un 13.0 % que es una actividad que se encuentra en todos los 

estratos de la sociedad, esta actividad esta representada en el comercio de puestos fijos estratégicos en la 

ubicación tanto tiendas como puestos callejeros, en algunos casos son repartidores de productos para la 

alimentación, reparten en camionetas e incluso camiones diferentes productos que se ofrece a las tiendas, 

también están las heladerías, carnicerías y restaurantes, después se encuentra el trabajo asalariado con un 

12.9 % que comprende también al chofer que trabaja en el transporte y trabajos por día trabajado 

(jornaleros), luego se encuentra la actividad de la artesanía con un 12.5 % que representa mas el trabajo de 

las mujeres tanto en la confección de alguna prenda como la elaboración de un adorno de la casa, pinturas 

en tela y elaboración de camas y aguayos, luego están los trabajos de empleado con un 9.8%, 

fundamentalmente trabajan en instituciones publicas y privadas tanto en la ciudad de Viacha como en El 

Alto y La Paz, luego están los trabajadores en construcción con un 8.4% que representa las actividades de 

los albañiles, electricistas y plomeros, después están con un 5.9% los propietarios de un negocio que son 

fundamentalmente de atención al publico como los karaokes  y bares, también están los dueños de barracas 

y talleres mecánicos y carpinterías; luego un 4.2% representa a los profesionales que trabajan en su 

mayoría en el alto y La Paz, por ultimo esta la actividad calificada como “otro” que significa diversas 

actividades no mencionadas en la encuesta, esta por ejemplo el trabajo de carpintero, mecánico, dueños de 

negocios como las pensiones y tiendas, están los peluqueros, panaderos y los albañiles para el caso de los 

hombres, en el caso de las mujeres resaltan los trabajos de peinadoras, costureras y negocios pequeños de 

atención al publico, este grupo representa un 0.4 % de nuestra encuesta realizada en esta ciudad. 

 

En este estrato se evidencio que las unidades domesticas prefieren trabajar en la ciudad pero en la practica 

trabajan de manera equitativa tanto en el campo como en la ciudad, la diferencia esta en que ellos asisten a 

la comunidad ya no muy seguido como en el primer estrato sino asisten a la comunidad mensualmente e 

incluso semanalmente, pero el objetivo principal es no descuidar el trabajo en el campo y para eso dan sus 

terrenos en alquiler y sus animales al partir o simplemente dejen cuidadores que en algunos casos son sus 

propios familiares que trabajan los recursos del campo. Este tipo de unidades domesticas son las que están 

conformando una nueva urbanidad articulada al campo en esta ciudad, al respecto Vergara menciona que 

en el altiplano: 

 

“... el paso del tiempo y el impacto de la urbanización sobre el campo, va modificando las condiciones de 

vida que prevalecen en él y se va llenando de otros contenidos la vida rural conforme resulta  cada vez 

mas integrada” (VERGARA, 1982:16). 
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Al respecto se puede decir que este tipo  de migrantes que mantienen los trabajos de manera equitativa 

tanto en el área rural como en el área urbana son personas que perciben ingresos de ambos lugares, se cree 

pertinente clasificar en este estrato a los migrantes con doble residencia que clasifica Spedding y Llanos 

que son “... algunos son antiguos migrantes estacionales  que han logrado ahorrar  en el curso de sus 

viajes; otros son comunarios que han acumulado  bastante dinero como para adquirir una casa en la 

ciudad. Mantienen ambas casas (en la comunidad y en la ciudad) mientras los miembros  de su unidad 

domestica se mueven entre las dos” (SPEDDING y LLANOS, 1999:32), este tipo de migrantes es un 

residente típico en Viacha puesto que tiene las mismas características que mencionan estos autores, con la 

única diferencia que tienen trabajos en el área urbana y es pertinente nombrarlos en este tipo de economía 

media, también dentro de esta economía están los migrantes no definidos que en el caso de Chari, Llanos 

los define como migrantes jóvenes que buscan algún empleo en su destino de migración.:  

 

Se puede decir que los jóvenes cuando llegan a la ciudad de Viacha, llegan por trabajo y educación para 

diferenciarse de los demás comunarios y conseguir el progresos social, pero al pasar el tiempo se casan y 

conforman una nueva unidad familiar que se establecen en la ciudad acudiendo al campo solo las veces que 

es necesario, es así que siguen asistiendo a la comunidad a trabajar o en su caso a convivir con la familia, 

la educación y el empleo en la ciudad para estos migrantes es prioritaria, por lo tanto tienen que seguir 

manteniendo los recursos en el campo para los momentos de crisis.. 

 

Otro factor de estratificación es el tipo de vivienda en el que habitan estas unidades domesticas, en este 

estrato se nota un notable progreso en este aspecto, puesto que los migrantes de este tipo de economía 

están en constante trabajo, incursionando en diferentes actividades temporales que les posibilita tener una 

vivienda cómoda y amplia, a continuación se muestra un cuadro estadístico que nos mostrara mejor el 

ambiente de vida de estos migrantes: 

                                                                      CUADRO Nro. 4.9 

       TIPO DE VIVIENDA DEL ESTRATO MEDIO 

 

TIPO  DE VIVIENDA FREQ. % 

De un piso y es de ladrillo 

De un piso y es de adobe 

De  adobe y planta baja 

De dos pisos y es de ladrillo 

Es de planta baja y es de ladrillo 

Mas de dos pisos 

TOTAL 

67 

61 

38 

33 

12 

  1 

   212 

36.2 

31.0 

14.7 

12.9 

  3.4 

    .9 

  100.0 

                                           FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta realizada en Mayo y junio del 2003 
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Lo resaltante de este estrato es que las viviendas que ocupan estos individuos son mucho más grandes y 

con una construcción mejor al del otro estrato inferior, es así que la mayoría de estas viviendas están 

construidas con ladrillo y cemento y son de un piso, estas casas están por toda la ciudad (entre el centro y 

la periferia), este grupo mayoritario representa un 36.2% de las viviendas de este estrato, algunas de estas 

viviendas tienen fachada y pintura exterior y tienen las aceras de cemento, luego esta con un 31.0% las 

viviendas construidas de adobe y que son de un piso, la diferencia con el anterior estrato es que estas 

viviendas tienen fachada y están mejor construidas y mejor mantenidas, después se encuentran las 

viviendas construidas de adobe y son de planta baja, este grupo representa un 14.7% de nuestra 

clasificación, al igual que las otras viviendas, estas están construidas a cabalidad (no a medias como el 

anterior estrato) y se nota que siempre están en mantenimiento, luego están las viviendas construidas de 

ladrillo y son de dos pisos, este grupo representa un 12.9%, en este tipo de viviendas se noto que siempre 

tienen un negocio dentro de la casa, ya sea una carnicería, una tienda, una sastrería, un salón de belleza, 

etc., estas viviendas están establecidas por toda la ciudad, luego están las viviendas construidas de ladrillo 

y son de planta baja, este grupo representa un 3.4%, generalmente estas casas son similares a los 

departamentos, con una sala, dos dormitorios, una cocina y un baño, estas viviendas se las encuentra por 

toda la ciudad entre las zonas centrales y las zonas aledañas, son viviendas construidas de hace mucho 

tiempo, la mayoría tienen fachadas y pintura, las viviendas de la periferia son construcciones que realiza 

empresas privadas como “HABITAD”, pero también son viviendas de ex-trabajadores de empresas como 

E.N.F.E. que repartió terrenos a todos sus trabajadores después de despedirlos con el proceso de 

capitalización, por ultimo se encuentra con un 9% las viviendas construidas con ladrillo y en algunos casos 

son construcciones fusionadas con adobe y ladrillo, generalmente la parte de abajo es de adobe y la parte 

superior la culminan con ladrillo y estas casas son mas de dos pisos y están ubicadas en toda la ciudad, 

generalmente estas viviendas tienen negocios dentro de la casa, en su mayoría son dedicadas al comercio y 

al servicio.  

 

4.4.3.- ESTRATO SUPERIOR: 

 

Dentro de este tipo de migrantes exitosos se privilegia solo a unas  cuantas unidades domesticas que 

muestran que si hay una emergencia económica importante que trata de monopolizar las principales 

fuentes de ingreso de esta ciudad; es así que estrato superior esta compuesta por los residentes exitosos que 

tienen ingresos mensuales superiores a los 1000 Bs. y que solo asisten al campo cuando es necesario. Las 

características socioeconómicas  de estas unidades domesticas es que tienen todos los servicios básicos en 

sus casas, las viviendas en las que habitan son desde una vivienda de un piso hasta una casa de cinco pisos 

que ya serian departamentos, el material que utilizan es solamente ladrillo, la mayoría tiene fachada o sea 
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la pintura exterior, mencionaron también que  aparte de tener televisión, aparatos de sonido, teléfono, 

también tienen TV por cable, también mencionaron que contratan mano de obra tanto para el servicio de la 

casa (empleada)   y para los trabajos en el campo que son mano de obra contratada para el respectivo 

cuidado de sus bienes, la ubicación de sus viviendas es principalmente en la Zona central que es la mas 

grande de esta ciudad  y solo algunos migrantes exitosos tienen sus viviendas establecidas  en la periferia 

de la ciudad; talvez esto debido al tipo de negocio que realizan como por ejemplo una fabrica de ladrillos; 

es así que a continuación se muestra un cuadro que resalta las actividades que realizan estas unidades 

domesticas, en donde las actividades son similares al de los otros estratos con la diferencia que estos 

trabajos son propios y mayoristas con una productividad por encima de los demás estratos. A continuación 

se muestra un cuadro estadístico que describe este tipo de economía y muestra las actividades y los 

ingresos de estas unidades domesticas: 

 

                                                                   CUADRO Nro. 4.10 

TIPO DE ACTIVIDAD SEGÚN INGRESOS DE ENTRE 1.000 a 7.000 Bs. 

 

ACTIVIDAD FREQ. % 

Propietario de un negocio 

Empleado 

Profesional 

Transportista 

Comerciante 

Técnico 

Otro 

TOTAL 

9 

6 

4 

3 

3 

2 

1 

    28 

  32.1 

  21.4 

  14.7 

  10.7 

  10.7 

    7.1 

    3.6 

100.0 
FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta realizada en mayo y junio del 2003 

 

En este cuadro se puede evidenciar que un 32.1% de los encuestados se dedican a la actividad denominada 

como propietarios de un negocio que en el fondo son propietarios de pensiones grandes y locales públicos 

(bares) en donde además los dueños realizan otras actividades extras como trabajar en alguna institución, 

también están tiendas grandes como ferreterías, farmacias y locales, estos dueños contratan mano de obra 

para sus diferentes negocios, luego esta con un 21.4 % el empleado publico que generalmente trabaja en la 

alcaldía e instituciones de atención al publico e incluso existe mucha gente que vive en Viacha pero que 

todos los días se traslada a El Alto y La Paz para trabajar en diferentes instituciones, empresas publicas y 

privadas, también se encuentra en este grupo de migrantes, los profesionales con un 14.7 %, este grupo de 

personas trabajan tanto en Viacha como en El Alto y La Paz, destacan los dentistas y consultorios privados 

que en la actualidad son seis consultorios privados, también existen profesionales en otras ramas de 

servicio al publico, también esta el sector del magisterio, luego esta el transporte con un 10.7 %, 

generalmente este grupo tienen movilidades propias como minibuses, taxis y camiones entre los más 
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representativos, pero al mismo tiempo tienen otros negocios como una tienda o la esposa trabaja en alguna 

institución, pero este grupo mantiene mínimamente dos actividades dentro la unidad domestica, luego se 

encuentra el comercio, pero este comercio es de tipo mayorista  como son las tiendas de abarrote, 

mueblerías y electrodomésticos, bazares y librerías, estas tiendas reparten productos a pequeñas tiendas de 

las diferentes zonas, incluso dan crédito en productos, de la misma manera que el sector del transporte este 

tipo de comercio tiene una segunda actividad urbana complementaria a los ingresos mensuales que 

generalmente son negocios de atención al publico, este sector representa un 10.7 % de este tipo de 

economía, al  respecto Don Juan Mendoza propietario de una tienda de abarrotes nos comentaba que “... yo 

tengo mi negocio desde hace 18 años y hasta ahora me va bien, yo soy viudo y tengo mi renta aparte, en 

mi tienda me ayudan dos chicos que les pago mensualmente  y yo reparto por cantidad a las tiendas y a 

las mismas señoras que se llevan por kintal cada mes, al principio he empezado con pocas cosas pero 

ahora tengo de todo y me he dedicado a trabajar mas tiempo en mi tienda sin descuidar los bienes que 

poseo en el campo” (Entrevista realizada en Junio del 2003, en la zona central); luego esta con un 3.6 % el 

trabajo de técnico en maquinas, son electricistas y contadores en algunos casos, de igual forma que los 

profesionales estos individuos trabajan en las ciudades de El Alto  y La Paz, finalmente esta con un 3.6%  

de las unidades domesticas que se dedican a actividades calificadas como “otro” que son personas 

dedicadas al contrabando, propietarios de granjas, propietarios de fabricas de ladrilleras y cerámicas, 

dueños de vehículos de transporte pesado y liviano (incluso una familia llega a tener hasta tres vehículos)  

y propietarios de pequeñas industrias. 

 

En cuanto a la relación que se tiene con el campo es a través de sus familiares y cuidadores de sus bienes 

materiales, debido al éxito del trabajo que tienen en la ciudad y a la independencia económica que tienen 

estos migrantes independientes; es así que el trabajo en el campo es realizado por intermedio de los 

familiares y cuidadores con salario; pero mantienen los bienes que tienen en el campo como la casa, 

ganados y los terrenos, este estrato social si tiene posibilidades de inversión  y de contratar mano de obra 

asalariada, también se da el caso de Don Octavio Jurado quien nos comento que “... yo tengo mi pensión y 

bar que atiende mi esposa y algunos jóvenes, yo a veces trabajo con mi micro pero cada fin de semana 

tengo que ir al campo a ver mis vacas y mis sembradíos porque no es lo mismo que te lo vea otra gente a 

que lo cuide el dueño, entonces tengo que ir cada semana, la  producción que saco la llevo a mi casa y de 

ahí consumimos incluso para utilizarlo en mi pensión, entonces ya me he acostumbrado a ir al campo” 

(Entrevista realizada en Junio del 2003, en la zona central), al respecto se puede decir que el campo 

subvenciona algunos negocios exitosos en la ciudad, es así que mucha gente produce en el campo para 

consumir en la ciudad, porque la papa y el chuño por ejemplo son alimentos que se pueden conservar y eso 

es lo que hace la gente cosecha y guarda el alimento hasta que se acabe racionalmente o en su caso estos 
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productos lo utilizan como materia prima dentro de sus negocios como la pensión. Al respecto cabe 

resaltar que el éxito que consiguen estos migrantes es una trabajo de muchos años y de mucho sacrificio, al 

respecto Spedding y Llanos dicen en su texto “No hay ley para la cosecha” que los residentes exitosos “... 

son personas que han obtenido una posición estable en el lugar de destino. Ellos ya no necesitan los 

recursos de la comunidad de origen; si poseen terrenos allí, generalmente lo alquilan o dejan a algún 

pariente o vecino cuando no se deshacen totalmente de ellos a través de la venta” (SPEDDING y 

LLANOS, 1999:33), es pertinente mencionarlos a estos migrantes en este estrato económico porque 

también en Viacha existe este tipo de migrantes aunque en menor grado que poco a poco van forjando una 

elite aymará propia en ciudades del altiplano. En Viacha esta elite rural posee grandes negocios de 

producción y servicios, son comerciantes mayoristas y transportistas que viven en la zona central de esta 

ciudad, es así que dentro de este estrato también se observo y se pregunto a estas unidades domesticas en el 

tipo de vivienda que habitaban y el resultado es como sigue: 

                                                                   CUADRO Nro. 4.11 

                                       TIPO DE VIVIENDA DEL ESTRATO SUPERIOR 

 

TIPO DE VIVIENDA FREQ. % 

De un piso y de ladrillo 

De dos pisos y de ladrillo 

De un piso y de adobe 

De planta baja y es de ladrillo 

TOTAL 

8 

7 

7 

6 

     28 

28.6 

25.0 

25.0 

21.4 

    100.0 
                                         FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta realizada en Mayo y Junio del 2003  

 

Dentro de este estrato existe una notable diferencia con el estrato inferior, porque estas viviendas son 

construcciones con fachada, pintura, azulejos y las puertas son de madera y algunas de metal. La mayoría 

de estas viviendas tienen garajes de vehículos, es así que un 28.6% son viviendas de ladrillo y son de un 

piso, estas viviendas son grandes y están establecidas por toda la ciudad, como en el anterior estrato se 

pudo observar que estas casas tienen un negocio dentro de la casa entre comercio y servicios, luego están 

con un 25.0% las viviendas construidas de ladrillo y son de dos pisos, estas casas tienen garajes y patios 

amplios, se pudo observar que estas viviendas están establecidas en las esquinas (no todas sino la mayoría) 

de las zonas y que incluso se observo por ejemplo que diez casas ocupan un manzano entero de espacio en 

una zona céntrica, también dentro de este estrato existen casas construidas de adobe y son de un piso, este 

grupo representa un 25.0%, se pudo observar que estas casa datan de mucho tiempo y en la actualidad 

están conservadas, tienen fachada y pintura exterior, Doña Primitiva Rojas vecina de la zona Villa Sara nos 

comento “... en mi zona la mayoría de las familias alquila y pone en anticretico parte de sus viviendas, 

que de por si significa un ingreso extra y otros vecinos que tienen otra casa en la ciudad, rara vez vienen a 
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ver sus casas, están abandonadas, también había terrenos abandonados y la gente así nomás se lo ha 

adueñado, poniendo murallas”  (Entrevista realizada en junio del 2003, en la zona de Villa Sara).  

 

Se pudo observar que estas viviendas, están habitadas por migrantes que cuidan estas casas (en condición 

de alquiler, anticretico o finalmente cuidadores) y que los dueños viven en la ciudad de El Alto y La Paz, 

en algunos casos también los dueños tienen sus casas en otra zona y necesariamente dejan en alquiler estas 

viviendas. Por ultimo están con un 21.4% las viviendas construidas de ladrillo y que son de planta baja, 

estas viviendas generalmente están establecidas en la zona central y los propietarios trabajan en la ciudad 

de La Paz, en diferentes actividades, en general todos estos propietarios de estas casas tienen una posición 

reconocida por los demás, esto debido a la trayectoria en el trabajo y en la tenencia de bienes. 

 

Por lo tanto dentro de estos tres estratos existe una diferenciación económica y social en los aspectos de los 

ingresos económicos de cada unidad familiar,  el tipo de trabajo que realizan y el tipo de vivienda en el que 

habitan, sobre este aspecto es importante mencionar que no todas estas viviendas son propias, sino también 

existen viviendas alquiladas, en anticretico o en su caso cuidan los familiares u otras personas, a 

continuación se muestra un cuadro estadístico de los tres estratos en donde se muestra precisamente esta 

manera del cuidado de una vivienda: 

CUADRO Nro. 4.12 

TIPO DE RESIDENCIA DE LAS FAMILIAS MIGRANTES 

 

TIPO DE RESIDENCIA FREQ. % 

Vivienda propia 

Es de un familiar 

Es alquilado 

Es cuidador 

Es anticretico 

Otra situación 

TOTAL 

215 

  31 

  26 

    7 

    3 

    2 

284 

 

75.7 

10.9 

   9.2 

   2.5 

   1.1 

     .7 

   100.0 

                                         FUENTE: Encuesta realizada por Favio Mayta en Mayo y Junio del 2003 en Viacha 

 

En esta clasificación se puede observar que un 75.7% de las unidades familiares viven en su casa propia, 

luego un 10.9% de las unidades familiares viven en la casa de un familiar, al respecto Doña Teodora Cruz 

nos comentaba que “... yo ahora vivo en la casa de mi hermana, no tengo casa propia, aquí ya estoy como 

seis años, mi hermana tiene su tienda en San Pedro y casi no viene mucho aquí, entonces yo nomás se lo 

cuido, se lo pago del agua y luz, antes vivía una señora aquí pero no le pagaba el alquiler, incluso se ha 

hecho cortar la luz y se ha hecho quitar el medidor, entonces le ha tenido que votar de la casa” 

(Entrevista realizada en Mayo del 2003, en la zona de Villa Remedios); entonces las personas que trabajan 

en la ciudad de La Paz y que radican ahí prefieren dejar sus casas a sus familiares como una manera de 
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dejar la casa en manos confiables, luego están las unidades familiares que viven en alquiler mensual, este 

grupo representa un 9.2%, el pago de alquiler es diferente y varia (no todos los migrantes poseen casa 

propia), si una familia ocupa un solo cuarto paga desde 50 hasta 70 bolivianos mensuales y también nos 

comentaron que si una familia ocupa mas de un cuarto, paga desde 100 hasta 200 bolivianos mensuales, 

esto dependiendo de la calidad de la habitación alquilada y de los servicios básicos que tiene, generalmente 

las unidades familiares que viven de esta forma son del estrato inferior, son familias que recién se casaron 

o se juntaron sin casarse y que necesariamente se independizan de sus familiares, luego esta con un 2.5% 

personas o unidades familiares que solamente cuidan la casa sin pagar ningún dinero a cambio, este 

fenómeno generalmente ocurre en residentes que tienen trabajos en la ciudad y que son del estrato superior 

y que dejan cuidadores en sus viviendas o terrenos, generalmente dejan a sus familiares o parientes 

cercanos o en ultimo caso a un vecino confiable. 

 

Después esta con un 1.1% las unidades domesticas que dejan sus viviendas en anticretico, este anticretico 

es generalmente durante dos años, el dinero del anticretico varia dependiendo del estado de la vivienda y 

del lugar en el que se encuentra, normalmente estas familias que deciden optar por el anticretico son del 

estrato medio y por ultimo  están las unidades domesticas  que no mencionaron específicamente la tenencia 

de la vivienda,  estas son calificadas como “otra situación”, este grupo es minoritario con un .7%, a la hora 

de preguntar si la casa era propia, las respuestas fueron de esta manera “... la casa no es mía, solo la estoy 

cuidando durante un tiempo a pedido del dueño que no me cobra ni un centavo excepto el pago de 

electricidad mensual, también nos dijeron que esta casa  era de mis papas, pero como fallecieron los hijos 

estamos cuidando hasta que salga el tramite de propiedad que estamos haciendo los hermanos para 

determinar quien se queda con la vivienda o en su caso vender la casa ” (Entrevista realizada en Junio del 

2003, a Doña Flora Ticona en la zona de San Salvador). 

 

También es importante mencionar el aspecto de los servicios básicos que tienen cada estrato, en  todas las 

zonas de esta ciudad existe electricidad, agua potable y alcantarillado, lo peculiar es que en el estrato 

inferior nos mencionaron que algunos hogares no tienen alcantarillado pero si tienen un pozo séptico, 

algunas unidades familiares también nos comentaron que no tienen agua potable pero ellos tienen pozos 

profundos de donde sacan el agua, esto generalmente ocurre en familias que se están estableciendo en la 

periferia de la ciudad, en cuanto al teléfono y a la televisión por cable, estas comodidades la tienen en 

especial el estrato superior y el estrato medio (no todos). Es importante resaltar los aparatos y los 

electrodomésticos que tienen algunas familias, por ejemplo en el estrato inferior la mayoría tiene una radio 

y en algunas familias existe la televisión, en el estrato medio las comodidades son más amplias, tienen 

desde una radio hasta un aparato de sonido, todos tienen televisores, algunas unidades familiares nos 
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comentaron que tenían licuadoras y refrigeradores, en cuanto al estrato superior, estas unidades familiares 

tienen todas las comodidades y servicios de una vivienda desde una radio hasta televisión por cable; un 

aspecto importante dentro del grupo de residentes estables y exitosos, es así que un aparte de estos 

migrantes tiene un automóvil ya sea para el trabajo o para uso propio, a continuación se muestra un cuadro 

estadístico que nos indica el tipo  de automóvil que tiene una unidad familiar: 

 

CUADRO Nro. 4.13 

TIPO DE  VEHICULOS QUE POSEEN LOS MIGRANTES 

 

TIPO DE VEHICULOS FREQ. % 

No tiene vehículo 

Tiene taxi 

Tiene minibús 

Otro vehículo 

Tiene camión 

Tiene micro o bus 

TOTAL 

203 

28 

17 

17 

15 

4 

284 

   71.5 

9.9 

6.0 

6.0 

5.3 

1.4 

100.0 

                                                          FUENTE: Encuesta realizada por Favio Mayta en Mayo y Junio del 2003 

 

En esta encuesta que se hizo la gran mayoría de la población mencionaron que no tenían ningún vehículo, 

esta gran mayoría representa un 71.5%, estas unidades domesticas prefieren trabajar para conseguir una 

vivienda propia y que tenga los servicios y comodidades necesarias, luego de tener estas comodidades 

recién piensan en comprar un automóvil ya sea para el transporte particular o en su caso para ponerlo a 

trabajar en alguna línea o empresa de esta ciudad, luego se tienen un 9.9% de unidades familiares que 

tienen taxi, este transporte generalmente lo utilizan para el trabajo,  en esta ultima temporada las familias 

compraron taxi para ponerlo en la línea de radio taxis que tiene la ciudad (son dos líneas), este servicio 

tienen mucha demanda de pasajeros en esta ciudad y es por eso, que se esta incrementando el transporte de 

taxis  en esta urbe, por otro lado mencionar que los propietarios son generalmente unidades domesticas del 

segundo estrato, en algunos casos también existen familias que utilizan el taxi para uso personal, esto 

dependiendo del estrato al que correspondan, luego se encuentran las unidades domesticas que poseen 

minibuses, estas personas trabajan con sus vehículos en el transporte publico que tiene la ciudad (SSA, 

301, 607 y STV), entonces estos propietarios son transportistas (no todos), en algunos casos solo son 

propietarios y contratan mano de obra asalariada para que trabajen sus vehículos, la renta que entregan 

estos asalariados dependen de la línea que trabajen durante el día, si es de Viacha a El Alto la renta oscila 

entre 50 a 80 bolivianos por día, y si es una línea de Viacha hasta La Paz la renta oscila entre 90 a 140 

bolivianos, y el chofer asalariado solo se lleva a casa de 20 a 40 bolivianos por día trabajado, estos 

propietarios de estos minibuses son del estrato medio  y superior. 
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También en esta clasificación se encuentran las unidades domesticas que poseen vehículos de uso personal, 

desde vehículos Brasilia hasta vagonetas de ultimo modelo, estas unidades familiares son  del estrato 

superior, en donde poseen incluso mas de un vehículo, uno para el uso personal y otro para ponerlo a 

trabajar, ya sea un micro, taxi, minibús o un camión, entonces estas unidades familiares están en constantes 

inversiones de negocios para incrementar sus ingresos, estas familias tienen una lógica capitalista y 

monopolizadora, generalmente estas unidades domesticas migrantes son grandes comerciantes y 

contrabandistas; luego tenemos con un 5.3% a las unidades familiares que poseen un camión, estas 

unidades domesticas son del estrato superior, puesto que contratan mano de obra, tienen una vivienda 

amplia y en buen estado y tienen mas de un negocio, generalmente estos camiones trabajan transportando 

materia prima como estuco, cal, cemento y otros de ciudades y provincias cercanas, también trabajan en la 

Fabrica de cemento de esta ciudad, y estas unidades familiares se convierten en agencias y sucursales de 

este producto en diferentes zonas de esta ciudad e incluso en la ciudad de El Alto y La Paz, puesto que 

estos propietarios son migrantes viacheños.  

 

Por ultimo  esta con un 1.4% las unidades familiares que tienen micros y buses, estas unidades utilizan el 

micro como un instrumento de producción, o sea lo ponen a trabajar, generalmente los propietarios mismos  

manejan sus vehículos en las dos líneas que tienen en esta ciudad que son José Ballivian y Eduardo Avaroa 

que es desde Viacha hasta La Paz e incluso tienen líneas internas en la ciudad de El Alto y La Paz (línea 

CH, M. J, 26, 27, 144, 145, etc.), estos propietarios se reparten en el estrato medio y superior, algunos 

dueños tienen mas de un vehículo y así incrementan las posibilidades de ingreso y por ende de progreso 

social. 

 

4.5.- LAS ELITES EXISTENTES DENTRO DEL MUNICIPIO: 

 

En este municipio existen dos elites entendidas como grupos de personas social y económicamente bien 

acomodados en la sociedad viacheña, que de alguna manera monopolizan y se infiltran en diferentes 

instituciones, instancias y sectores representantes de la sociedad civil; una elite política y una elite 

económica propia de la cultura aymará, propia de los migrantes que están formando esta urbanidad basada 

en las tradiciones del campo, pero al mismo tiempo existe un grupo de individuos (mistis) nacidos en 

Viacha, que de alguna manera monopolizan la cuestión política llegando a extremos de corrupción y de 

intereses meramente personales teniendo como consecuencia el atraso político económico de esta ciudad. 

En una entrevista nos comentaban de que sirve de que sigamos creciendo demográficamente si en el fondo  

seguimos atrasados, no se ve ninguna obra de gran envergadura, entonces sobre estas reflexiones y esta 

realidad se analizara la cuestión de las elites que existen en esta ciudad. 
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Es así que es necesario definir el concepto de elite aymará dentro de una ciudad en crecimiento; en nuestro 

caso la elite aymará es un grupo de personas migrantes rurales establecidas en el centro de la ciudad de 

Viacha que tienen como actividades el comercio y el transporte masivo que forjan la economía de esta 

ciudad y que al mismo tiempo incursionan en ámbitos políticos que desembocan en el manejo 

administrativo de diferentes instituciones como la Alcaldía de esta ciudad. 

 

La organización política de los migrantes se plasma en la Central Agraria que acoge a 63 comunidades 

originarias organizadas en 9 Subcentrales, desde ahí organizan y dirigen el destino de las comunidades, es 

importante recalcar que los migrantes por mas que ya radiquen en la ciudad, se siguen manejando en la 

organización comunal aymará, es por eso que siguen pasando cargos comunales, entonces la migración no 

es factor decisivo para el alejamiento de la comunidad, mientras tenga familiares y un bien material en la 

comunidad el migrante seguirá pasando cargos en su comunidad. Por lo tanto existe una elite política 

aymará que maneja muchas unidades domesticas. 

 

En cuanto a la elite económica, se ha demostrado que un grupo privilegiado de migrantes que han 

instaurado negocios diferentes en instituciones y en el ámbito publico, que en la actualidad es gente 

migrante dedicada al trabajo y al progreso económico, de ahí que sus hijos tienen opciones incluso de 

estudiar en instituciones privadas e incluso llegar a establecerse en La Paz, es así que se pudo evidenciar 

que este grupo de migrantes, vive en Viacha solo para el trabajo con miras al establecimiento definitivo en 

la ciudad de La Paz y en segundo lugar en la ciudad de El Alto, al respecto Don Roberto Mamani nos 

comentaba que “... yo he llegado a Viacha hace 25 años, me ha costado tener mi casa y mi auto, en la 

actualidad trabajo con mi fabrica de fríales, en donde yo reparto a grandes agencias de frial en La Paz, 

he empezado trabajando con mis hijos y en la actualidad tengo cinco trabajadores y maquinas, entonces 

mis hijos están estudiando en la universidad privada y me esta yendo muy bien, con el tiempo me he 

comprado una casa en La Paz por los estudios de mis hijos, y yo también con el tiempo me voy a ir a vivir 

ahí con mi familia” (Entrevista realizada en junio del 2003, en la zona de Barrio Lindo) Entonces se puede 

decir que las unidades domesticas que progresan económicamente lo que hacen es invertir en la educación 

de sus hijos y  al mismo tiempo van ahorrando dinero para el futuro, estas unidades domesticas ahorran 

comprando terrenos y casas. También existe la otra cara de la medalla, en donde los actores sociales son 

los mistis, personas naturales de Viacha que también conforman la elite económica y política, solo que con 

un estilo muy diferente al de la cotidianidad tradicional; es así que dentro de la elite económica las 

unidades domesticas se valen principalmente de actividades de comercio, de servicio al publico, también 

trabajando con lo que son los medios de comunicación,  y en especial los cargos dirigenciales que a la vez 

se convierte en puente para llegar a instancias de poder; entonces la política y la economía van ligadas 
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dentro de este grupo que hace de la política un instrumento de dominación y monopolización para percibir 

ganancias, es una elite que ocupa espacios políticos, que ya son mas de quince años que Viacha tiene este 

tipo de individuos que según la concepción de los entrevistados hacen politiquería y es por eso que Viacha 

fue mal vista según los vecinos, entonces se ve que la imagen de esta ciudad esta dañada  por los malos 

manejos y administraciones que en su oportunidad manejaron esta ciudad y que hasta el año 2004 lo 

seguían haciendo, es así que los vecinos califican a esta ciudad de conflictiva debido a esta elite que no da 

paso a otras generaciones y sectores que quieren ser parte del manejo político de esta ciudad, al respecto 

don Italo Germán Callisaya nos  comentaba “... que la ciudad de Viacha esta atrasada porque la gente que 

ha entrado a trabajar a la alcaldía, ha entrado a robar dinero y de paso no saben donde están parados, no 

tienen conciencia del daño que hacen a la ciudad, cada elección municipal cambian de partido y no dan 

pasa a otros dirigentes que quieren trabajar por esta ciudad y lo peor es que nosotros mismos permitimos 

esta corrupción” (Entrevista realizada en Junio del 2003, en la zona de Villa Vista); similares entrevistas 

coinciden con esta afirmación, entonces existe un grupo de individuos que monopoliza las instancias de 

poder y maneja la administración de esta ciudad, es así que se pudo evidenciar que en este municipio no 

existen obras de gran envergadura y los que hay son construcciones no culminadas. Los pobladores de esta 

ciudad no confían en los políticos que existen en este municipio, porque desde 1980 hasta el 2004 no se ha 

visto ninguna obra, ni señales de progreso para esta ciudad, simplemente se han conformado grupos de 

individuos que de alguna manera manejan la parte político administrativa de esta ciudad, sin embargo en el 

año 2005 se inicia una nueva gestión con cambios notables como la realización de obras grandes como 

pavimentos y la inauguración del coliseo cerrado, además de que el Gobierno Municipal entrante genero 

credibilidad y eficiencia en los diferentes sectores de los 4 distritos que tiene el municipio de Viacha. 

 

Hasta aquí se explico y abordo nuestro enfoque y análisis de la migración de los comunarios a la ciudad, 

los tipos de trabajo y condición socioeconómica de los migrantes en la ciudad, sin embargo, es necesario 

analizar las relaciones que mantiene el migrante de la ciudad con su lugar de origen, puesto que el migrante 

tiene diferentes relaciones materiales, familiares y de trabajo con el campo, es así que en el siguiente 

capitulo se especificara estos puntos.  
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C A P I T U L O   V 
 

LA RELACIÓN  CAMPO-CIUDAD 
 

 
La relación campo – ciudad es una relación continua y necesaria en ciudades en formación, es un complemento 

de desarrollo que tiende a trascender cuando en el tejido urbano realizado se juntan simultáneamente el campo y 

la ciudad, la relación con el mundo urbano y andino conduce a un continuo drenaje de recursos, hay un 

desplazamiento de recursos humanos y materiales del campo a la ciudad, en la ciudad se  encuentran formas 

diversas de vida, hábitos diferentes que construyen una realidad que tiene como cimientos el mundo rural. 

 

La relación del campo con la ciudad es básicamente de tipo material, en donde el individuo recurre a la ciudad 

fundamentalmente para obtener ingresos extras al de la economía básica de la unidad familiar e incluso es 

determinante para la producción y reproducción de la unidad domestica, es así que el migrante viene a la ciudad 

con el objetivo de obtener el progreso social a través del trabajo y de las actividades rutinarias de la ciudad. 

También algunos migrantes y comunarios vienen a la ciudad para complementar su economía proveniente del 

campo, en Viacha esta relación  es continua y necesaria tanto para los residentes que vienen a la ciudad a buscar 

nuevas estrategias de tener ingresos básicos y extras para poder satisfacer sus necesidades, estas formas de 

obtener dinero son estrategias e innovaciones laborales que constantemente se renuevan, y estos migrantes están 

siempre en busca de crear nuevas formas de negocios en la ciudad ya sea vendiendo algún producto o en su 

caso vendiendo su propia fuerza de trabajo, por ejemplo en la actividad del comercio, los migrantes tratan de 

vender objetos y alimentos que no venden los demás comerciantes, un ejemplo claro es la venta de comida a 

domicilio, en donde las señoras transportan alimentos en carretones, recorren las calles mas céntricas y los 

negocios en las viviendas, se  pudo evidenciar que todos los migrantes realizan minimamente una actividad 

laboral en la ciudad. 

 

Entonces las relaciones de trabajo son la base principal para establecerse  parcial o definitivamente en la ciudad, 

al respecto Paniagua y Nogales mencionan que “... el aporte más trascendente de la ciudad sobre el desarrollo 

rural es su capacidad de generación de empleo” (PANIAGUA y NOGALES, 1993:11). Esta relación no es 

simplemente de tipo económico sino también de tipo social  y cultural porque el campesino viene a la ciudad no 

solo para consumir productos sino para establecerse en la ciudad con su familia para conseguir el progreso 

social y así tener un status social mejor al de los otros comunarios, también la relación es de tipo educacional, 

esto por influencia de los hijos que quieren estudiar en la ciudad y no en el campo, entonces necesariamente se 

establecen en la ciudad. Es así que el migrante se inserta en un trabajo ya sea formal o informal con objetivos de 

establecerse en la misma, al respecto Don Teodoro Tola nos comento “... yo he llegado a Viacha año pasado, 
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ahora trabajo en una fabrica de ladrilleria desde hace seis meses,  estoy trabajando a contrato y mi familia 

vive en el campo, pero los fines de semana yo voy al campo a ayudar a mi familia con los trabajos del campo, 

porque tengo papa sembrada y dos vacas que cuidar. (Entrevista realizada en Mayo del 2003,en la zona 

Umachua I). 

   

Evidentemente este traslado del campo a la ciudad trae consigo valores y costumbres que en la ciudad son 

practicados diariamente como la práctica del ayni (una relación de tipo objetivo) que persiste en los miembros 

de las unidades domesticas en especial en los padres que transmiten a sus hijos estos valores, al respecto 

Spedding y Llanos dicen que: 

 

“... el ayni es calculado por unidad domestica y no por individuo. Así, el  trabajo puede ser devuelto por 

cualquier miembro de la unidad domestica receptora que sea capaz de realizar adecuadamente el trabajo en 

cuestión” (SPEDDING y LLANOS, 1999:153). 

 

Este hecho social se nota claramente cuando un migrante acaba  de construir la primera  fase  de su  casa en la 

ciudad (el techado) e invita a todos sus familiares, amigos y vecinos, en donde cada invitado (no todos) trae 

desde dos sacos de estuco hasta diez sacos en donde el anfitrión de la fiesta tiene que devolver este estuco en 

otra techado de este invitado, o en otro tipo de fiesta que realice el invitado, esta acción se la puede interpretar 

como el ayni en las fiestas que también se la practica con la cerveza. Indirectamente también existe la ayuda 

solidaria entre estos migrantes que sin pedir nada a cambio hacen favores a los necesitados con esperanzas de 

que algún día se devuelva este favor. 

 

La relación del campo con la ciudad trae consigo una tendencia a fortalecerse y no así a romper estas relaciones, 

es decir mantener de manera directa o indirecta estos dos espacios que para los migrantes son la base de su 

desarrollo y reproducción social, al respecto Vergara menciona que en el Perú “... sin el desarrollo urbano no 

existen posibilidades de desarrollo en el trapecio Andino, ni siquiera, para la agricultura. Menos, por supuesto, 

para la manufactura, el comercio o los servicios. Solamente las ciudades pueden constituirse en los espacios 

donde desarrolle este tipo de actividades” (VERGARA, 1982:112). Entonces el campesino toma conciencia 

sobre esta realidad que tiende a crecer y busca constantemente relacionarse con la ciudad y además, que es una 

alternativa de trabajo y progreso para futuras generaciones en donde los lazos con el campo son más fuertes. 

Estas relaciones del migrante traen consigo que los campesinos quieran insertarse en este espacio porque quiera o 

no en la ciudad el migrante consigue lo que en el campo no lo va hacer, al respecto David Llanos comenta que en 

el caso Chari,  ubicada en la Provincia Bautista Saavedra “... la relación entre la comunidad andina (la 

organización comunal) y el mundo urbano (los migrantes que expresan parte del mundo  nacional). Además, 

considero, que los migrantes en parte  se convierten en un cierto capital social para los comunarios  y viceversa; 
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los mismos residentes proporcionan espacios de generación y ampliación de acceso a otros niveles de capital 

social no tradicional” (LLANOS, 2001:24). 

 

El mundo rural cada vez mas se convierte en dependiente del desarrollo de la ciudad, la ciudad es el centro motor 

de alternativas de trabajo, es un mercado urbano que absorbe la producción rural, en su caso también es un puente 

para conseguir una formación educacional o migrar a otros centros urbanos., es así que para los migrantes, la 

ciudad es un espacio de relacionamiento con los demás, es un progreso establecerse en la ciudad (por lo menos 

tener una casa), pero al mismo tiempo el migrante no rompe sus relaciones sociales ni materiales con su 

comunidad, puesto que esto significa mantener recursos que cualquier momento pueden ser utilizados,  es así que 

las unidades domesticas migrantes ven al campo y a la ciudad como dos espacios que se complementan y que 

ambos espacios tienen sus beneficios y sus dificultades, es así que si un migrante fracasa en su incursión a la 

ciudad retorna al campo, pero con la experiencia de conocer la cotidianidad y la hermenéutica de trabajo en la 

ciudad. 

 

Algo que se evidencio es que no solo los migrantes mantienen relaciones permanentes con  el campo y la ciudad, 

sino también los residentes naturales de la ciudad (los viacheños). Estos residentes tienen terrenos en el campo, 

tienen compadres y ahijados en el campo y por lo tanto frecuentan en ocasiones especiales el campo y mediante 

este relacionamiento que tienen con sus compadres, algunos residentes compran ganados y terrenos para que 

cuiden sus compadres y así obtener ganancias con esta inversión que en algunos casos es aconsejada por los 

mismos compadres comunarios; también se evidencio que existen migrantes de provincias de la ciudad de La Paz 

como la Provincia Aroma, Omasuyus, Manco Kapac y Pacajes fundamentalmente, estos migrantes debido a la 

distancia no se trasladan  a sus lugares de origen, es así que nos mencionaron que prefieren vender algunos bienes 

en su comunidad de origen y comprar otros bienes en  comunidades cercanas a la ciudad de Viacha, esto debido a 

que la ciudad no brinda seguridad en la estabilidad laboral, ni la remuneración permanente del trabajo que 

realizan, y el campo significa trabajo constante para poder satisfacer sus necesidades básicas, es así que en este 

caso estos migrantes  que son una gran mayoría la relación es más estrecha en donde la tendencia es al 

establecimiento total en la ciudad, en Viacha se encuentra el centro político y organizacional de los comunarios, 

entonces las relaciones y la afluencia con la ciudad es más cercana y constante, al respecto Ciarracca dice que en 

América Latina, la relación con el campo es más fuerte y: 

 

 “... y es más pertinente tratar de ver la estrecha interdependencia del mundo rural con el resto de la economía 

y con el medio urbano en particular. Las relaciones económicas se establecen a través de flujos comerciales de 

bienes agrarios y manufacturados, flujos financieros y de recursos naturales y humanos” (CIARRACCA, 

2001:18). 
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Entonces la primera relación que se tiene con la ciudad es el traslado constante de diferentes productos de 

consumo básicamente, ya sea para la venta o para la compra y respectivo consumo de la unidad domestica, y con 

este traslado se fortalecen las relaciones ya mencionadas. Entonces la explotación de los recursos en el campo y 

la misma producción de los productos agrícolas significan aportar a la mantencion económica de esta ciudad y la 

misma fuente de reproducción de muchos migrantes y comunarios de la región. 

 

También existe otro nivel de relación que es la tenencia de recursos en el campo; estos migrantes generalmente al  

migrar dejan recursos materiales en el campo, esto por seguridad y también, porque cualquier momento el 

migrante puede retornar a su comunidad, porque no ha encontrado un trabajo estable o en su caso no gana lo 

suficiente para atender las necesidades básicas de su unidad familiar, los recursos que dejen en su comunidad son 

generalmente terrenos, sembradíos y casa y en un segundo plano dejan ganados, entonces estos recursos son 

constantemente vigilados por sus propios dueños o en su caso por sus familiares cercanos, entonces la relación 

material es un lazo permanente con el campo. 

 

Por otro lado existe la relación en términos de comercio, en este tipo de relación existe dos tipos de migrantes que 

son de acuerdo al tiempo que pasan en el campo; es así que los que pasan mas tiempo en el campo tienen mas 

posibilidades de producir productos agrícolas como la papa, chuño y otros, también tienen posibilidades de 

producir productos derivados de la leche de sus ganados como ser el queso que lo hacen de todo tamaño, yoghurt 

en botellas plásticas y la misma comercialización de leche que lo reparten ofreciendo a los residentes en la 

ciudad, incluso estos últimos productos son trasladados personalmente a la ciudad de La Paz par poder 

comercializarlos, esto es mas fácil debido a la distancia y al transporte en la ciudad de Viacha, por lo tanto la 

producción en el campo mantiene y subvenciona algunos negocios en la ciudad. También es importante 

mencionar que los productores de leche del campo conformaron aproximadamente 9 Organizaciones Económicas 

Campesinas (OECAS) de las cuales 2 OECAS en la gestión 2006 repartieron el desayuno escolar en la ración 

liquida a mas de 10.000 estudiantes del municipio.  

 

Por otro lado existe migrantes que pasan mas tiempo en la ciudad y no así en el campo, estos migrantes solo 

asisten en tiempos claves al campo, es decir a las fiestas de su comunidad, en reuniones de emergencia, cuando 

ocupan algún cargo en su comunidad o simplemente asisten al campo a cosechar y sembrar productos agrícolas 

que serán  consumidos por la unidad domestica, y los que producen mas, es decir tienen mas sembradíos y 

parcelas tienen posibilidades de comercializar estos productos o ser utilizados en sus negocios, tal es el caso de 

un propietario de una pensión importante en la ciudad que asiste al campo a cosechar productos como la papa que 

lo utiliza para la preparación de los platos que sirve esta pensión, lo mismo pasa con las otras pensiones que traen 

productos agrícolas como la papa, quinua, huevo, carne y chuño que son trasladados de sus lugares de origen 
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hasta sus negocios; también algunos propietarios de algunas pensiones que no tienen ninguna relación con el 

campo compran de manera directa estos productos de los migrantes dependientes del trabajo del campo que 

comercializan estos productos en la ciudad. Para poder apoyar esta afirmación es necesario mostrar el siguiente 

cuadro que se hizo con las unidades domesticas migrantes de esta ciudad, cuando se les pregunto donde pasaban 

mas tiempo, en el campo, en la ciudad o en su caso repartían su tiempo de manera equitativa tanto en el campo 

como en la ciudad (ambos lugares): 

 

CUADRO Nro. 5.1 

LUGAR DONDE PASA MAS TIEMPO EL MIGRANTE DE ESTA CIUDAD 

 

LUGAR FAMILIAS % 

  Campo 

                   Ciudad 

                   Ambos 

          32 

        169 

          83 

       11 % 

       59 % 

       30 % 

                   TOTAL         284      100 % 

FUENTE: Encuesta realizada por Favio Mayta en Mayo y Junio del 2003 

 

 
En este cuadro se puede apreciar que un 11% de las unidades domesticas encuestadas pasan mas tiempo en el 

campo, por lo tanto estos migrantes se dedican mas a las actividades del campo y sus ingresos básicos son los 

recursos del campo y asisten a la ciudad solo para asuntos de urgencia como reuniones del colegio de sus hijos o 

ver la situación de su vivienda en la ciudad y atender a sus hijos que pasan mas tiempo en la ciudad debido a sus 

estudios, por otro lado existe un 59% de unidades familiares que pasan mas tiempo en la ciudad, esto quiere decir 

que estos migrantes se dedican de plano a las actividades de la ciudad y son estos migrantes que asisten muy 

pocas veces a  sus comunidades, solo en casos especiales y de urgencia, estos migrantes son generalmente de la 

primera generación de migrantes que se establecieron en la ciudad, pero sus relaciones económicas y sociales con 

la comunidad no se han roto en todo ese tiempo, finalmente tenemos migrantes que pasan su tiempo tanto en el 

campo como en la ciudad, de los siete días de la semana tres o cuatro días dedican su tiempo a las actividades del 

campo, estos migrantes generalmente tienen trabajos informales que les da ventaja de poder abandonar sus 

fuentes de trabajo cuando ellos crean conveniente, estos migrantes son generalmente del estrato medio que 

mencionamos en el anterior capitulo, en donde los recursos que tienen en el campo y en la ciudad son 

administrados de manera equitativa y racional. 

 

También tenemos otro tipo de relación que es mas de tipo educacional en donde el estudio  tanto de colegio como 

de especialización de alguna rama es un factor de relación de los migrantes, en donde los hijos de estos migrantes 

acuden a estos centros de enseñanza, tal es el caso de la familia Pari, que son un numero de ocho personas, viven 

en la zona de Umachua II, los padres de familia se dedican a los trabajos del campo pero tienen una casa en la 
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ciudad, los hijos mayores ayudan  en los trabajos del campo pero por las noches vienen a estudiar al colegio 

nocturno y el otro a estudiar electricidad al C.E.M.A., al día siguiente se van a la rutina del trabajo del campo, por 

otro lado los padres de familia se turnan para venir a dormir a la casa de la ciudad, los hijos menores estudian en 

la escuela del campo y según nos comentaron que cuando le toque estudiar la secundaria también seguirán los 

pasos de sus hermanos hasta que llegue el momento de que el algún hijo se independice económicamente (la 

mayoría llega a casarse para independizarse), (Entrevista realizada en Junio del 2003, en  la zona de Santa 

Bárbara); entonces el estudio es un factor importante ala hora de relacionar el campo y la ciudad, y además el 

estudio es visto por los comunarios y migrantes como un medio de progreso social. 

 

A continuación se muestra un cuadro estadístico que indica el numero de migrantes que tiene relación con el 

campo ya sea de manera directa o indirecta, esta relación es básicamente de tipo material en donde los migrantes 

van al campo porque tienen terrenos, casa y animales y también es de tipo subjetivo porque tienen costumbres y 

valores que lo practican con mas fuerza en el campo, también las relación es de tipo familiar porque la mayoría 

de los encuestados mencionaron que tienen familiares en el campo, cuando se les pregunto ¿usted tiene alguna 

relación ya sea familiar, material o de trabajo con el campo?.  

 

CUADRO 5.2 

MIGRANTES QUE TIENEN RELACION CON EL CAMPO 

 

RELACION FREQ. % 

       SI 

       NO 

       TOTAL 

249 

  35 

284 

  88 % 

  12 % 

100 % 
FUENTE: Encuesta elaborada por Favio Mayta en Mayo y Junio del 2003 en la ciudad de Viacha. 

 

 
En este cuadro se observa que un 88 % de los encuestados si tiene relación con el campo, el tipo de relación es 

de tipo material, es decir el migrante se relaciona con el campo porque tiene terrenos y ganados en custodia de 

sus familiares o cuidadores, en contraparte un 12 % no tiene ninguna relación con el campo, o sea son 

migrantes establecidos totalmente en la ciudad,  desligados de las actividades en el campo, estos migrantes son 

ex trabajadores de ferrocarriles (E.N.F.E.), son migrantes de Uyuni, Villazon, Oruro y otros departamentos y 

por otro lado también existen personas naturales de Viacha que no tienen ninguna relación con el campo, por el 

contrario existe la tendencia a establecerse en la ciudad de La Paz. Entonces se nota que una gran mayoría sigue 

dependiendo principal o secundariamente de las actividades del campo, este tipo de migrantes son los que están 

formando una ciudad articulada al campo. 
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   5.1.- EL TIPO DE RELACION QUE EXISTE EN CADA ESTRATO: 

 

En cuanto al tipo de relación que tienen los migrantes con el campo es de una manera variada, dependiendo al 

estrato que compone el migrante, es así que para el estrato superior la dependencia con el campo es totalmente 

secundario, es superficial porque los migrantes de este estrato tienen trabajos y actividades consolidadas en la 

ciudad, es así que estos residentes independientes gozan de trabajos y negocios seguros dentro de la ciudad y no 

necesitan realizar los trabajos en el campo, dejando este trabajo a sus familiares y a personas ajenas, pero bajo 

el control de sus propietarios, pero estos migrantes si tienen bienes materiales en el campo; como una casa, 

terrenos e incluso animales que cuidan sus propios familiares y en algunos casos contratan mano de obra o para 

que trabajen sus tierras, pero la relación básica es de trabajo, el poseer recursos materiales en el campo significa 

una inversión y un status social, en donde los demás comunarios ven en estos migrantes un ejemplo de trabajo y 

progreso, es así que estos migrantes están conformando una elite económica aymará dentro de esta ciudad que 

de alguna manera maneja la economía de este centro urbano fundamentalmente en la parte de los servicios y el 

comercio. 

 

Estos migrantes no se olvidan de las costumbres y fiestas de sus comunidades a las que asisten en festejos, actos 

y eventos importantes, algo que se pudo percibir es que los comunarios tienen y mantienen relaciones de 

compadrazgo con los migrantes, fundamentalmente con los migrantes que están acomodados 

socioeconómicamente mejor al de los otros migrantes, estos lazos de compadrazgo fundamentalmente se nota 

en los enlaces matrimoniales y bautizos de sus hijos y nietos; pero también hay algunos migrantes que ya no 

asisten a la comunidad ni siquiera a las fiestas  porque precisamente han sufrido un  proceso de abandono, 

debido a la condición socioeconómica de los habitantes de este municipio y a la articulación constante entre el 

campo y la ciudad, porque Viacha como centro urbano es el centro  económico de este municipio y este proceso 

afecta a los campesinos en la medida en que tienen que acoplarse a las actividades de la ciudad, convirtiéndose  

en productores individualistas que velan por su futuro laboral que desemboca en el progreso de cada unidad 

domestica, al respecto Llanos menciona que en Chari  “ las relaciones entre los individuos, depende de cada 

individuo; los tejidos sociales  locales como el parentesco que dan al margen, cada individuo construye su 

identidad personal. Esto empuja a un individualismo y por ende al desclaje de las estructuras socioeconómicas 

tradicionales que serian parte de la premodernidad” (LLANOS, 1998:20). 

 

Sin embargo, este alejamiento parcial de la comunidad trae consigo muchas consecuencias como por ejemplo la 

aculturación, la alienación social, en definitiva la adquisición de otras normas de conducta, otros tipos de 

hábitos y otro tipo de pensamiento, es así que incluso estos migrantes que si tienen capacidad de inversión 

económica mandan a estudiar a sus hijos a instituciones privadas para que en esas instituciones se formen de 
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otra manera, olvidando el lugar de origen y por ende los valores que tienen construyendo así una nueva 

identidad basada en la cotidianidad de la ciudad. 

 

Algunas unidades domesticas de este estrato (residentes exitosos) contratan trabajadores para que siembren y 

cosechen sus terrenos y cuiden sus animales, lo peculiar de algunas unidades domesticas que se dedican a la 

actividad de servicios (pensiones) es que la cosecha de papa la utilizan para la preparación de los alimentos que 

después serán puestos a la venta y al consumo, este proceso lo realizan para minimizar costos porque dicen que 

cosechar sale mas barato que comprar del mercado o de las ferias locales. Dentro de este estrato se nota que  

algunas unidades domesticas diversifican sus actividades en distintos negocios como por ejemplo en su casa 

tienen una pensión, pero también tienen un bar o tienen una tienda, en definitiva monopolizan actividades y 

negocios siempre con una mentalidad de expansión económica, es así que estas unidades domesticas tienen 

automóviles principalmente minibuses, taxis y micros que también lo ponen a trabajar con trabajadores 

asalariados y en algunos casos manejan sus propios familiares, al respecto Don Hernán  Quispe propietario de 

una librería y un punto de llamadas nos comentaba que “... yo vivo en la zona central, actualmente me dedico al 

comercio, tengo un punto de llamadas ENTEL y también una librería que lo administra mi hijo, también tengo 

familiares en el campo pero los voy a visitar de vez en cuando (en carnavales), ya que no trabajo en el campo 

como antes porque  ahora tengo este negocio y me va bien y no necesito ir al campo, incluso mis hijos no 

quieren ir para nada al campo porque en la ciudad es donde nacieron y no tienen ningún vinculo con el 

campo” (Entrevista realizada en Mayo del 2003, en la zona central). 

 

Entonces cuando un migrante tiene un status social superior al de los otros migrantes ya no asiste a la 

comunidad, su relación es superficial, superficial porque el contacto del migrante con el campo es de mucho 

tiempo, solo algunas veces asisten a la comunidad, prefieren manejar los asuntos del campo dentro de la ciudad 

mediante sus familiares o sus trabajadores; y también se evidencio que este tipo de migrantes está establecidos 

en la ciudad desde los años 1935 para adelante, es decir que cuanto más tiempo radican en la ciudad, están 

mejor acomodados económicamente. A  continuación se muestra datos descriptivos para mostrar  los tipos de 

relación que entabla una unidad domestica migrante con su comunidad. Es así que un 41% de las unidades 

domesticas migrantes se relaciona con el campo a través de porque tiene terrenos, ganados, casa y sembradíos, 

estas unidades familiares tienen toda una inversión en el campo, es decir se dedican mas a los trabajos en el 

campo porque allí es donde tienen    mas recursos y además tienen familiares que visitar, luego tenemos con un 

18% a migrantes que se relacionan con el campo porque solo tienen familiares, es decir asisten al campo solo a 

ver la situación en la que se encuentran sus familiares, se nota que estos migrantes migraron hace mucho tiempo 

son generalmente migrantes de primera generación dentro de esta ciudad y las relaciones con el campo solo son 

de parentesco, luego tenemos a migrantes que se relacionan con el campo porque poseen terrenos casa y 
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sembradíos. Estos migrantes representan un 10% de nuestra muestra, generalmente son migrantes que están 

constantemente acudiendo al campo, esto porque tienen muchas responsabilidades con su comunidad, luego 

están migrantes que solo tienen terrenos y al igual que el otro grupo representan un 10%, a esta clasificación le 

sigue un 7% de migrantes que poseen terrenos y casa y estos recursos materiales son motivo de acudir al 

campo, luego tenemos a un 4% de migrantes que asisten al campo porque tienen un cargo político dentro de sus 

comunidades, el pasar cargos significa que este grupo si tienen algún bien material en el campo y es por eso que 

tienen cargos en el campo, finalmente el resto de los migrantes que son minorías al igual que los otros grupos 

asisten al campo porque tienen bienes materiales que cuidar y que producir, estos grupos hacen un total de 10% 

que la igual que los otros migrantes se  relacionan con su comunidad básicamente por los recursos materiales. 

 

 A continuación se muestra un cuadro estadístico que describe lo afirmado. 

 

CUADRO Nro. 5.3 

RELACIONES QUE ENTABLA EL MIGRANTE CON SU COMUNIDAD 
 

TIPO DE RELACION Nro. DE FLIAS. % 

Ganados, casa, sembradíos y familia 

Solo familiares 

Terreno, casa y sembradíos 

Solo terrenos 

Terreno y casa 

Tiene cargo político 

Terrenos y ganado ovino 

Solo sembradíos 

Solo casa 

Solo ganados(vacunos y ovinos) 

Terreno, ganado y sembradíos 

TOTAL 

123 

  56 

  26 

  26 

  15 

  12 

    8 

    8 

    5 

    3 

    2 

284 

 

   41 

   18 

   10 

   10 

    7 

    4 

    3 

    3 

    2 

    1 

    1 
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FUENTE: Encuesta realizada por Favio Mayta en Mayo y Junio del 2003 en Viacha. 

 
En cuanto a los migrantes del segundo estrato, se puede decir que su relación depende de las actividades que 

realizan tanto en el campo como en la ciudad, estos migrantes que dependen económicamente de estos dos 

espacios (rural y urbano), es por eso que su relación con el campo y la ciudad es mas fuerte y constante, 

generalmente los padres de familia son los que pasan mas tiempo en el campo y los hijos se quedan en la ciudad 

por motivos de estudio y el cuidado y los que haceres de la vivienda. 

 

La relación con el campo es mas de tipo material porque el migrante mantiene la casa, el terreno, los 

sembradíos y algunos animales en el campo y necesariamente tiene que ir a trabajar al campo, es así que incluso 

el padre o la madre de la unidad domestica duerme en el campo y su esposa (a) duerme en la ciudad con sus 



 

 103 

hijos, este fenómeno se debe a la mantencion de los bienes en el campo porque significa un recurso económico 

a la hora de realizar gastos de parte de la unidad domestica, a este fenómeno Harris lo denominaría como 

“practicas de doble dominio”. Por otro lado el padre de familia generalmente trabaja en la ciudad y los fines de 

semana o cuando tiene tiempo se dedica al trabajo en el campo ayudando a la esposa y a los familiares que 

viven en el campo, en algunos casos se da que, existen comunidades cercanas a la ciudad con una distancia de 

hasta 20 minutos de caminata, entonces esta distancia favorece a los migrantes porque así pueden trasladarse 

fácilmente y cualquier momento a la vivienda de la ciudad, incluso hay jóvenes que vienen a estudiar al colegio 

nocturno de la ciudad y durante el día se van al campo, al respecto Ruben Canaviri, joven de 18 años de edad 

nos comentaba que “... yo estudio en el Colegio José Ballivian en la noche, vivo en la zona 18 de noviembre  

con mi  mama y mis dos hermanos, durante el día voy a trabajar al campo a ayudar a mi abuelo, también tengo 

ganado y tengo que cuidarlo, hay veces  mis hermanos van al campo, pero yo estoy  mas tiempo en el campo, 

este año salgo bachiller y pienso entrar a la policía   y para eso voy a vender mis vacas y poder 

independizarme y ayudar a mi mama” (Entrevista realizada en Junio del 2003,  en  la zona Kennedy). 

 

Entonces se pudo evidenciar que los recursos en el campo significan inversión que se lo puede utilizar a hora de 

hacer un gasto considerable para el beneficio de algún miembro de la unidad domestica” El ejemplo mas claro 

es cuando una pareja de migrantes agarra una fiesta en la comunidad o en su caso tiene que pasar una  fiesta en 

la ciudad, ya sea porque es padrino de matrimonio, bautizo, etc., esta unidad familiar migrante para estos casos 

utilizan parte de los recursos que tienen en el campo, es decir si pasa algún preste el gasto será mayor, es aquí 

donde el migrante por ejemplo mata y carnea sus ganados, ya sea una vaca, tres ovejas o cerdos para la 

alimentación de los invitados, esto con el fin de alivianar los gastos, y es aquí donde el migrante ruega padrinos 

ya sea de la misma comunidad o de la ciudad para que le ayuden en los diferentes gastos y en la misma fiesta 

(adorno del local por ejemplo), es aquí donde se practican valores aymarás como el ayni a la hora de que los 

invitados traigan regalos y cerveza a su fiesta. Por otro lado cuando el migrante pasa cargos políticos en su 

comunidad realiza gastos mínimos como por ejemplo llevar pasankallas, coca, cigarros y refrescos de la ciudad 

para invitar a los demás comunarios que asisten a estas reuniones que hace la comunidad cada 15 días,  o 

también a la hora de organizar un partido dentro de la comunidad, los que dan los premios son generalmente 

migrantes que están acomodados económicamente mejor al de los otros migrantes y comunarios y estos son 

nombrados padrinos. 

 

Entonces la posición económica y la trayectoria social del migrante en la ciudad hace que pase con estas 

actividades que se realiza en la comunidad, pero el punto principal es que el migrante tiene bienes en el campo 

y eso lo relaciona de manera directa con su comunidad, es así que el padre de familia es el que asiste y trabaja 

mas en el campo y los hijos prefieren pasar el tiempo en la ciudad. Es así que dentro de este estrato los padres 
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de familia trabajan constantemente la tierra tanto en la siembra y cosecha de papa principalmente, como estos 

migrantes tienen familiares van el campo, entonces también se les otorga terrenos por parte de la herencia o la 

compra de los mismos, por lo tanto esta relación es de tipo material y es el lazo mas fuerte que ata al migrante 

con el campo. Por otro lado también esta presente la relación subjetiva de estos migrantes que tanto en el campo 

como en la ciudad mantienen las mismas costumbres y valores propias del campo y del mundo aymará, incluso 

se pudo observar que muchas unidades domesticas establecidas en la periferia de la ciudad preparan sus 

alimento en fogones y no así en cocina, teniendo una cocina dentro de la casa y rara vez lo utilizan, otro 

ejemplo es que un cuarto viven mas de dos personas, no tienen la comodidad dentro del hogar, también se 

observo que las señoras mas ancianas crían ovejas, cerdos y gallinas  dentro de la vivienda, incluso sacan a 

cuidarlo a la calle (pastoreo), a este fenómeno se lo puede considerar como ruralizacion urbana, puesto que este 

tipo de migrantes establecidos en la ciudad no pierden ciertas costumbres y hábitos rurales que lo reproducen en 

un contexto urbano. 

 

Por lo tanto tener recursos materiales propios del campo en la ciudad significa estabilidad económica e ingresos 

extras a la economía de la unidad familiar, el padre de familia generalmente tiene un trabajo informal en la 

ciudad (obrero, albañiles, asalariados y comerciantes), la mujer se dedica básicamente a los trabajos de la 

artesanía y el comercio como ayuda a los ingresos de la unidad. Para este estrato la relación con el campo es 

constante y básica porque la inestabilidad económica en la ciudad provoca la mantencion y el trabajo en el 

campo, este estrato es el más numeroso y este tipo de migrante realiza múltiples actividades económicas y es el 

que se esta estableciendo constantemente en la ciudad. Sin embargo  los residentes dependientes de la ciudad de 

Viacha que lo estratificamos como un tercer estrato; mantienen la relación constante con el campo porque no 

han consolidado su condición y estabilidad económica en la ciudad, son trabajadores temporales en la ciudad y 

es así que dependen de las actividades de la ciudad cuando existe trabajo, pero dependen mas de los trabajos del 

campo, y así equilibran sus recursos económicos para poder mantenerse en la ciudad y lograr establecerse 

definitivamente en la ciudad al igual que los residentes estables y los residentes independientes que han logrado 

su estabilidad en la ciudad dejando al campo  como un recurso secundario y al cuidado de familiares y otras 

personas. 

  

Es así que el tercer estrato de los residentes dependientes; que es de los migrantes que prácticamente pasan mas 

tiempo en las tareas del campo, asisten a la ciudad temporalmente en trabajos hornales (por día) y de contrato 

con el fin de complementar su economía y cumplir con necesidades básicas de la unidad domestica, su situación 

es diferente porque la relación con la ciudad es más superficial y mas obligatoria si vale el termino porque el 

migrante pasa mas tiempo en el campo y viene a la ciudad a comprar productos que no existen en el campo y 

también vienen a la ciudad por sus hijos que estudian en colegios de la ciudad, también vienen a ver a sus 
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parientes establecidos en la ciudad, generalmente estos migrantes vienen dos hasta tres veces a la semana a la 

ciudad, estos migrantes tienen casa propias en la ciudad y algunos lo alquilan, esto como un ingreso extra a su 

economía, al respecto Don Julián Quispe nos comentaba que “... yo llegue a la ciudad en 1975, trabajo en 

E.N.F.E durante cinco años y voluntariamente me retire porque estaba descuidando los trabajos en el campo, 

porque tengo ganado y ovejas y no tengo hijos y mi esposa sola no puede hacer todo el trabajo, es así que volví 

al campo, porque ahí tengo  recursos y además estoy acostumbrado a la vida del campo, mi casa de la ciudad 

lo puse en alquiler y solo vengo a la ciudad a cobrar los alquileres y a ver a mis hermanos establecidos en la 

ciudad, porque no me acostumbro a la vida de la ciudad porque no hay espacio en la casa,  tampoco hay 

trabajos que hacer en la casa, yo estoy mas acostumbrado en el campo porque ahí tengo tranquilidad” 

(Entrevista  realizada en Junio del 2003,  a Don Julián Quispe, que actualmente es vecino de la zona Villa 

Remedios – Distrito 1). 

 

Entonces se puede decir que los ingresos de  estas unidades domesticas se basan en el trabajo del campo que son 

utilizados básicamente para la alimentación y la reproducción de la unidad domestica y no así para ahorrar e 

invertir en otros negocios, lo que se gana se lo gasta para satisfacer las necesidades básicas de la unidad familiar. 

Estas unidades domesticas de este estrato no tienen posibilidades de expansión económica y su relación con la 

ciudad es solo para consumir en el mercado y para realizar trabajos temporales, y también para visitar a los 

familiares, y ver  su casa y a sus hijos, este proceso seria otro vinculo o relación importante que tiene el migrante 

con el campo. 

 

A continuación se presenta un cuadro que muestra datos que nos ayudara a comprender mejor sobre los ingresos 

que tienen las unidades domesticas en lo que se refiere al campo, ciudad o en su caso ambos, puesto que ya lo 

mencionamos en párrafos anteriores, la pregunta que se formulo es ¿sus ingresos básicos se basan en el trabajo 

del campo o de la ciudad? 

 

CUADRO Nro. 5.4 

% DE FAMILIAS QUE TIENEN INGRESOS DE PROCEDENCIA URBANA Y RURAL 

 

LUGAR Nro. De Flias. % 

CAMPO 

  CIUDAD 

AMBOS 

40 

128 

116 

14 % 

45 % 

41 % 

TOTAL 284 100 % 

          FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta realizada en Mayo y Junio del 2003 

 

 
Estos datos muestran que un 14% de las unidades domesticas mencionaron que su economía y su ingreso básico 

se basa solo en el trabajo del campo, es decir, siguen siendo campesinos pero habitan temporalmente en la 
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ciudad y por otro lado un 45% de las unidades familiares encuestadas nos dijeron que su economía se basa en 

los trabajos que realizan en la ciudad, es decir estos migrantes son citadinos teniendo como vinculo los bienes 

que posee en el campo, empero existe otro grupo que también mencionaron que su economía básica se basaba 

en las actividades de ambos espacios, es decir en el campo y también en la ciudad, este grupo representa un 

41% que sumados el 14% de las unidades familiares que trabajan en el campo, prácticamente podemos afirmar 

que mas del 50% de las unidades domesticas ven en el campo como un medio de ingreso básico y 

complementario, entonces este proceso fortalece las relaciones que mencionamos en paginas anteriores 

 

5.1.1.- TENENCIA DE LA TIERRA: 

 

La tierra es el recurso mas importante del migrante aunque algunos migrantes no lo utilicen, pero la mayoría de 

los migrantes trabajan sus terrenos y este es un lazo que lo ata de una manera directa al campo, al respecto Blum 

menciona que  en el Perú “... para el pequeño campesino, la tierra no es solo un medio  de producción, sino 

incluso un medio de sobrevivencia” (BLUM, 1995:17). 

 

Entonces esta tenencia de la tierra significa para el migrante de Viacha un recurso económico que lo puede 

trabajar o vender definitivamente, es así que en la encuesta realizada a 284 miembros de  diferentes unidades 

domesticas, todos mencionaron que si tenían un terreno en el campo que en algunos casos no están siendo 

trabajados o lo alquilan o lo venden  esto de acuerdo al estrato al que pertenecen, porque para los migrantes del 

tercer estrato la tenencia de la tierra es fundamental para la reproducción de la unidad domestica, para el primer 

estrato la tierra es secundaria, para los migrantes del segundo estrato la mantencion de la tierra también es 

importante aunque no es prioridad, al respecto Llanos menciona que en el caso de Chari los: 

 

 “... residentes pretenden mantener la tenencia y acceso a la tierra en la comunidad principalmente como una 

red de seguridad que siempre les permita regresar en caso de necesidad porque la tierra mantiene su valor y a 

la vez constituye un elemento de identidad que les proporciona una identificación básica, mientras en otros 

casos  la tierra ha servido en los proyectos migratorios” (LLANOS, 2001:20). 

 

Sin embargo un pedazo de terreno para cualquier unidad familiar significa un recurso económico que cualquier 

momento lo puede utilizar y  no es tanto un elemento de identidad, la tierra para el migrante de esta ciudad es una 

relación con el campo, es un capital que lo trabajan o en su caso lo venden para invertir en otros negocios que 

supuestamente son mas rentables, es así que este recurso es sumamente importante tanto que en algunos casos 

provoca el conflicto social al interior de la unidad domestica, y esto puede provocar la pelea entre hermanos tan 

solo por heredar un terreno, esto generalmente se da cuando uno de los padres de la familia llega a fallecer, 

puesto que heredar un terreno significa ganar de lo nada un monto de dinero para  utilizarlo en otras actividades. 
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Este conflicto social al interior de una unidad domestica generalmente se da en el segundo y tercer estrato de 

nuestra clasificación, esto debido a la inestabilidad económica y a la permanente relación con el campo, porque  

si un migrante posee tierras la tendencia es a que lo venda o lo alquile, al respecto Cala y Jette mencionan que en 

el área rural “.. los miembros de las comunidades indígenas de los Andes adquieren derechos sobre el suelo  

mediante  diversos mecanismos que se practican de acuerdo a las tradiciones, a la dinámica demográfica, a la 

naturaleza de las principales actividades productivas y finalmente a la importancia de las relaciones de carácter 

mercantil en una determinada zona” (CALA y JETTE, 1994:1). Los mecanismos que practican los campesinos y 

migrantes de esta parte del altiplano en cuanto a la tenencia de la tierra se refiere son la herencia  y el alquiler 

básicamente. 

 

5.1.1.1.- LOS MODOS DE ACCESO A LA TIERRA: 

 

Los modos de acceso a la tierra en este municipio son diferentes y al mismo tiempo típicas del Altiplano, el 

acceso a la tierra representa el acceso al trabajo y a la producción y reproducción del individuo y de la unidad 

domestica, al respecto Cala y Jette mencionan que en el altiplano central “... para establecer las cantidades de 

tierra explotadas por los productores, varios estudios  sobre la tenencia de tierras en comunidades campesinas 

han tomado como elemento fundamental el acceso definitivo logrado mediante la herencia, la compra, el regalo 

y otras formas propias de cada lugar" (CALA y JETTE, 1994:1). Las formas de acceso a la tierra que practican 

los migrantes en esta parte del altiplano específicamente en el área rural son: la herencia básicamente que pasa de 

generación en generación, en nuestro caso este proceso se da de dos maneras; una cuando el hijo (a) se casa, es 

cuando el padre o la madre otorgan un terreno al hijo (a), la cantidad de terreno a otorgar depende del numero de 

miembros en la unidad domestica y también depende de la cantidad de parcelas o  hectáreas de tierra que posea la 

unidad familiar, también se otorga el terreno cuando uno de los padres de  familia llega a fallecer, es cuando los 

hijos empiezan a reclamar lo suyo y en esta forma se favorece a los hijos solteros (a)  y menores y quedan en 

segundo plano los hermanos mayores, esto a veces provoca un conflicto social al interior de la unidad familiar 

provocando incluso la desintegración de la familia y la pelea constante, porque se pudo observar que en algunas 

unidades domesticas existe el interés de algunos miembros por apropiarse de un terreno, esto generalmente 

ocurre cuando la persona o la unidad familiar (si es casado)  tienen inestabilidad económica y no tanto así cuando 

un miembro de la unidad (ya casado) esta acomodado relativamente bien en la ciudad, entonces la tendencia es a 

no reclamar lo que le pertenece, entonces se pudo evidenciar que lo económico sino es determinante es 

fundamental a la hora de reclamar su parte de la tierra, al respecto Cala y Jette mencionan que la herencia: 
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“... es el mecanismo  fundamental de acceso definitivo a la tierra. Mediante la herencia se transfieren 

derechos de posesión (o de usufructo) individuales avalados por la comunidad. Se realiza generalmente de 

padres a hijos varones. A las hijas mujeres, la mayoría de las familias dan solamente ganados 

(principalmente ovinos)” (CALA y JETTE, 1994: 13). 

 

Esto no quiere decir que ninguna mujer pueda ser excluida de la herencia de un terreno, existen casos en donde 

las unidades domesticas tienen solo hijas mujeres, entonces necesariamente la tierra tiene que repartirse entre 

ellas, en algunos casos también se da que los hermanos o padres reparten a las hermanas sus terrenos dando 

prioridad a las hijas (o) solteras (o), al respecto Spedding y Llanos mencionan que “... la preferencia que se da a 

los varones en la herencia intenta asegurar la persistencia del apellido para denominar al terreno, y permite que 

hijos y nietos en línea paterna reclamen las parcelas, en caso de encontrarlas ocupadas por otras personas. Esto 

indica que principalmente se trata de una asignación de derechos en base al parentesco, con un marcado sesgo 

patrilateral” (SPEDDING y LLANOS, 1999: 51). Sin embargo la otorgacion de terrenos en nuestro estudio se da 

en dos tipos de unidades familiares; la familia numerosa (4 a 12 hijos) y la familia reducida (1 a 3 hijos), par el 

primer caso la otorgacion de terrenos se da a los hijos que pasan mas tiempo en el campo y ayudando a los padres 

en los trabajos diarios y no así a los hermanos mayores y varones y tampoco a los hermanos que asisten a la 

comunidad a veces o solo a pedir favores sin realizar ningún trabajo en su comunidad; y tampoco velar la unidad 

de la familia; en el segundo caso la otorgacion de terrenos se da por igual a todos los hermanos, puesto que son 

poco y dependiendo de los recursos y bienes materiales que tengan a la hora de repartir estos; pero también se 

prioriza  a los hijos que trabajan mas en el campo y no tanto a los que migraron; entonces existe una preferencia 

por los hijos que trabajan mas en el campo a la hora de otorgarles un terreno, puesto que es garantía de que el 

terreno será trabajado y no abandonado o vendido a otras personas; esta preferencia no diferencia si es varón o 

mujer o si es casado o casada, la cuestión es que ayude a los padres en los que haceres diarios. 

  

Por otro lado otra forma de acceso a la tierra es también el regalo, este fenómeno generalmente es cuando la 

unidad domestica tienen grandes extensiones de tierra y se pasa a regalar a algún miembro de la familia un 

terreno, o sea los padres de la unidad familiar otorgan en regalo terrenos a los hijos en ocasiones importantes 

tales como el bachillerato, cuando los varones salen del cuartel o finalmente cuando se casan; mas o menos se 

parece a la herencia que es mas legal y con documentos jurídicos, pero el regalo es mas simbólico y de palabra; 

una vez que se regala el terreno el hijo (a) tiene que trabajarla y explotarla durante un tiempo dando a cambio a 

los padres como agradecimiento el rendimiento de estos terrenos. También se da en regalo el terreno cuando la 

unidad familiar es pequeña cuantitativamente, hablamos de cuatro a seis miembros en la unidad familiar. El 

regalo de un terreno  como tal desde un tiempo a esta parte tiende a desaparecer y a no practicarlo, al respecto 

Cala y Jette mencionan que en el Altiplano central “... en cuanto al regalo, se tiene entendido que, hace muchos 

años atrás, esta forma de acceso era muy practicada. Bajo este titulo,. Los padrinos entregaban a sus ahijados 
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y/o personas allegadas algunas tierras; el alcohol y la coca ocupaban un lugar importante en este tipo de 

tratos” (CALA y JETTE, 1994:12). Aunque de un tiempo a esta parte el regalo de un terreno es muy poco 

practicada entre los migrantes de esta parte del altiplano, pero se sigue dando, puesto que aun existen unidades 

familiares con grandes terrenos que lo administran con los hijos y lo trabajan juntos y el regalo de un terreno de 

parte del padre hacia el hijo (a) es una forma de agradecimiento por el trabajo realizado en el campo y por la 

ayuda brindada a los padres y este hecho se da en momentos importantes dentro de la familia como un 

matrimonio de un hijo (a). 

 

Este tipo de acceso a la tierra  tiende a desaparecer talvez a la progresiva insuficiencia de tierras por la mayor 

parte de las unidades domesticas y talvez también a la crisis económica que viven la mayoría de las unidades 

familiares que están obligados migrar (no todos) para poder complementar su economía y mejorar la calidad de 

vida de estas unidades familiares. 

 

También existe otra forma de acceso a la tierra que es  la compra de la tierra, este proceso generalmente sucede 

cuando las partes interesadas son familiares o conocidos de mucho tiempo porque esto garantiza la legitimidad y 

transparencia del acuerdo de compra - venta, esto necesariamente lo realizan ante un Notario de Fe Publica, al 

respecto Spedding y Llanos mencionan que en el caso de Chari y Chulumani “... hoy en día la venta de la tierra 

es frecuente e incluso la herencia se realiza muchas veces bajo la forma de compraventa, es decir, los padres 

firman un documento donde se dice que han vendido el terreno al /a hijo/a, aunque en realidad ningún dinero 

haya intervenido” (SPEDDING y LLANOS, 1999: 46). 

 

Sin embargo este fenómeno sucede generalmente en ocasiones importantes como el matrimonio de uno de los 

hijos, donde ya existe el reclamo de terrenos y en ocasiones necesarias como la muerte de uno de los padres, 

cuando surge el interés de unos cuantos por acaparar los bienes de los padres, generalmente son los hermanos 

mayores los que quieren ocupar el lugar de los padres a la hora de administrar los bienes de la unidad familiar; 

entonces surge la compra venta de los terrenos porque es una solución legal a la demanda de uno de los hijos o en 

su caso de todos los hijos que generalmente ocultan su demanda de terreno por cuestiones personales como el 

respeto, el temor hacia los padres o iniciar una pelea entre hermanos, es así que se decide primero dar en herencia 

los terrenos a los hijos que merecen esta otorgacion, y como segundo paso vienen la decisión personal de cada 

hijo de vender su terreno o en su caso comprar el terreno del otro hermano que no tienen interés de trabajarlo, 

llegando a un acuerdo de compra venta de terrenos entre hermanos y si no se llega a este acuerdo legal 

posteriormente se ofrecerá los terrenos a las demás personas que deseen comprar estos terrenos.  
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Es así que este mecanismo de acceso a la tierra  que es la compra del mismo, es un proceso que generalmente se 

lo realiza entre familiares o entre los vecinos de la comunidad  que venden sus terrenos  por distintas razones 

entre ellas esta la de tipo económico que es la fundamental para vender un terreno, al respecto Spedding y Llanos 

mencionan que en el caso de Chari y Sud Yungas “... es esencial reconocer que la compraventa de la tierra (con 

o sin documentos) es elemento necesario para ajustar los terrenos disponibles a las variaciones demográficas 

entre familias  y por o tanto es una practica establecida desde donde alcanza la memoria viviente, incluso en 

lugares donde la cuestión de la venta a extraños no incide” (SPEDDING y LLANOS, 1999:47).  

 

Podemos mencionar que en esta parte del altiplano se da prioridad a  personas conocidas como los familiares y 

parientes cercanos y lejanos para poder dejar con más confianza la tierra que será vendida, puesto  que la 

explotación de la tierra es un cimiento fundamental de la unidad domestica campesina. Es así que se pudo 

evidenciar que los migrantes que residen en la ciudad practican estas formas de tenencia de la tierra, en especial 

la compra y el alquiler de las tierras, puesto que es una forma de ganancia extra de parte de la unidad familiar 

que vende o alquila su terreno, al respecto Don Epifanio Cruz M. nos comento cuando le preguntamos ¿quien 

cuida sus terrenos en el campo? y nos dijo lo siguiente “... yo vivo en Viacha ocho años, como ya soy de edad 

no puedo ir al campo, mis hijos peor porque todos estudian en la universidad, entonces hemos decidido vender 

una parte de mis terrenos (una hectárea en 1.000 $us), porque no puedo trabajar personalmente mis terrenos, 

estaban abandonados sin trabajo, por eso he decidido venderlo a mi propio primo que vive en el campo, 

entonces lo he dejado con confianza, el nomás viene a la casa a verme y a contarme como están en la 

comunidad" (Entrevista realizada en Junio del 2003, en la zona Chuquiaguillo). 

 

Dentro de estos mecanismos de acceso a la tierra por medios directos y acuerdos entre personas, también se 

encuentran mecanismos de acceso no definidos o solo temporales; estos mecanismos de acceso son el préstamo, 

al partir y el anticretico fundamentalmente, al respecto Marcowitz y Jette mencionan que en la parte del altiplano 

“... aunque la mayoría de la gente adquiere gran parte de la tierra que controla por medio de la herencia, en un 

año dado, un poco mas de la cuarta parte de la tierra productiva es obtenida por medio de convenios 

temporales. Estos incluyen, en orden descendente de frecuencia: prestamos, alquileres, waqi, al partir y 

anticretico” (MARKOWITZ y JETTE, 1994:18). 

 

El préstamo es un acuerdo verbal entre dos personas vecinas de la comunidad o parientes consanguíneos, es 

cuando una persona entrega un terreno (una hectárea generalmente) a otra persona en un tiempo determinado 

para que este  lo trabaje o simplemente lo cuide, al respecto Edgar Cala y Christian Jette mencionan que el 

préstamo se da cuando “... un comunero cede una cantidad determinada de tierras por lapsos establecidos a 

otro que las usa  con el compromiso de cumplir algunas obligaciones. Tal situación se da entre comuneros que 
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viven dentro de la comunidad, y entre comuneros que radican dentro y fuera   del territorio comunal” (IBID, 

1994:16), este préstamo de un determinado terreno muestra como una forma la practica de la solidaridad al 

interior de la comunidad y la ayuda mutua que existe en esta colectividad, pero lo que se quiere hacer en el 

fondo con este préstamo es que un familiar explote la tierra y no otra persona ajena a la unidad familiar, porque 

si un comunario deja sus tierras sin cuidado también corre el riesgo de que otras personas lo usufructúen y se 

adjudiquen la posesión de las mismas perdiendo la posesión del terreno y provocando un conflicto entre 

unidades familiares, porque en la actualidad se sigue manejando el discurso de que la tierra es para quien la 

trabaje; es así que muchas unidades familiares no tienen terrenos (movimiento sin tierra) y directamente ocupan 

los terrenos que no están siendo explotados; entonces los terrenos de los migrantes están bajo diferentes formas 

de tenencia y explotación de las tierras. 

 

Un segundo mecanismo temporal de acceso a la tierra es el arriendo o alquiler que es una forma de tenencia 

muy practicado en esta parte del altiplano, consiste en ceder terrenos a cambio de un pago anual de dinero que 

generalmente oscila entre 800 y 1000 Bolivianos, al respecto Doña Graciela Apaza de la comunidad de 

Challajahuira  nos comento “... yo pago alquiler por mi terreno, pago 800 bolivianos por una hectárea de 

tierra, yo siembro papa y cebada, pero siembro mas cebada para dar comida a mis vacas, yo no tengo mucho 

terreno y de mi vecino sus terrenos están vacíos y además están cerca al río y me conviene utilizarlo” 

(Entrevista realizada en Junio del 2003, en la comunidad de Challajahuira). 

 

Entonces muchos campesinos que se dedican al trabajo de la tierra básicamente buscan maneras de acceder a 

terrenos que son productivos y ubicados en lugares estratégicos, es así que el alquiler de tierras para Cala y Jette 

“... consiste en alquilar tierras para uso agrícola o pastoreo de ganados: según los comuneros, años atrás, se 

pagaba el arriendo en especie. Las unidades de medida eran el chuño y la oveja. Pero ahora la mayoría de los 

comuneros prefieren pagar en efectivo” (CALA y JETTE, 1994: 17). El alquiler de un terreno es de acuerdo a 

temporadas claves, es decir cuando el terreno esta dentro del calendario productivo de siembra o cosecha no es 

conveniente alquilarlo, y si se lo alquila el pago de la misma aumenta, es así que el alquiler de terrenos es una 

forma de tenencia muy practicada entre los migrantes y los campesinos de este municipio. 

  

Otro tipo de acceso a la tierra es al partir que es también un acuerdo voluntario entre dos comunarios o familiares 

que comparten el terreno y su rendimiento a la hora de explotarlo y trabajarlo, al respecto Cala y Jette mencionan 

que al partir “... es una variedad de waqi donde un comunero concede, el uso de la mitad de una de sus parcelas 

a otro productor con la condición de que este se haga cargo de la roturación de toda la parcela. Hecho el 

trabajo, proceden a sembrar y cosechar (y demás actividades) independientemente la parte que les  corresponde 

a cada uno. El lapso por el que se accede a la tierra mediante al partir es generalmente de tres años” (IBID:20). 
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Esta forma de tenencia generalmente ocurre en unidades familiares reducidas, es decir familias de dos hasta 

cuatro personas; estas unidades familiares reducidas no pueden trabajar todos sus terrenos puesto que hace falta 

la ayuda, entonces esta mano de obra la encuentran en las otras unidades familiares de la comunidad mediante 

partida de un terreno, dentro de un acuerdo verbal deciden trabajar la tierra por igual y explotar la tierra por igual, 

la unidad familiar que da el terreno solo explota el terreno mientras la otra unidad familiar tiene que conseguir 

fertilizantes, contratar tractores y conseguir lo que se necesite durante la explotación de la tierra. También se en 

partida cuando un migrante no pude cuidar de sus terrenos por diferentes motivos y da en partida sus terrenos a 

sus familiares o algún vecino de la comunidad, el otorgante da el terreno y el recibiente a cambio trabaja el 

terreno pero a la hora de obtener la producción se divide por partes iguales toda la producción de la cosecha que 

generalmente es de la papa. 

 

Por ultimo un mecanismo también practicado en esta parte del altiplano es el anticretico de terrenos que se da 

entre dos comunarios o unidades domesticas que acuerdan pagar un monto determinado de dinero a cambio de 

que la otra persona le se da el terreno por un tiempo fijado entre ellos, la tierra es la garantía de la devolución del 

dinero, para Cala y Jette el anticretico consiste “... en empeñar una determinada cantidad de dinero o de bienes 

por el uso de un terreno durante cuatro a ocho años. Los dueños de las tierras se comprometen a devolver lo que 

recibieron en prenda una vez cumplido el tiempo establecido. Los que entregan  dinero especifican el 

mantenimiento del valor con el dólar. Algunos comuneros que tienen poco circulante pagan con ovejas o con 

chuño” (CALA y JETTE, 1994: 20), sin embargo el anticretico de terrenos por dinero se lo realiza o se lo 

practica muy poco, generalmente sucede cuando una unidad familiar no tiene mas dinero y recursos y tiene que 

empeñar sus terrenos por dinero aunque corren el riesgo de perder el terreno si no se paga en la fecha establecida, 

también sucede cuando una unidad familiar migrante esta bien acomodada en la ciudad (residentes estables), 

puesto que estas unidades familiares poseen diferentes negocios dentro del comercio y los servicios, es así que 

necesitan capitales económicos y como no asisten al campo ponen en anticretico sus terrenos y el dinero obtenido 

lo utilizan en sus negocios, puesto que el dinero esta en circulación constante y  se lo utiliza en inversiones 

diferentes como la compra de muebles o la refacción de la tienda, etc.; evidentemente el anticretico se lo realiza 

en dólares y no en moneda nacional, esto debido a la constante alza del valor del dólar. Este anticretico es 

conocido también como la hipoteca puesto que se prestan dinero de una determinada familia a cambio o con la 

garantía de que ellos dejaran terrenos o animales hasta pagar la deuda prestada en un determinado tiempo, si es 

que no se cumpliera con  el acuerdo, los intereses subirán y si tampoco llegaran a cancelarse las garantías que 

dejaron los que se prestaron el dinero, serán totalmente perdidas puesto que estos bienes serán transferidos de 

manera directa a los prestamistas sin derecho a reclamo alguno puesto que el acuerdo que hicieron solo era verbal 

e informal, lo máximo que hacen es firmar un papel hecho por ellos mismos, generalmente este trato lo realizan 

familiares, vecinos comunarios y finalmente amigos de siempre; al respecto Cárter y Mamani mencionan que en   
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la comunidad de Irpa Chico del municipio de Viacha “... generalmente se hipotecan los terrenos por necesidad 

de dinero; ya sea por una muerte o un matrimonio, o porque tenga que asumir un cargo de autoridad en algún 

acontecimiento socioreligioso en la comunidad, pensando que es su responsabilidad por haber alcanzado 

mayoría de edad y prosperidad. Se solicita la hipoteca de un pariente real o ficticio; nunca se ofrece la tierra a 

una persona extraña de la comunidad por poner en peligro la independencia de sus compañeros campesinos” 

(CARTER y MAMANI, 1989:32). Aunque este trato tienen que realizarse entre personas conocidas como 

prioridad y segundo generalmente acuden a esta forma de préstamo de dinero personas que necesariamente tienen 

que cumplir con una responsabilidad, ya sea pasar una fiesta, muerte de un familiar, o cuando se lo nombra 

padrino de algún acontecimiento religioso o social; es así el migrante nunca se niega a pasar acontecimientos 

dentro y fuera de su comunidad puesto que seria de mala imagen para su unidad familiar, existiría criticas de 

otras personas y miramientos entre familiares y amigos, es así que necesariamente busca formas de obtener 

dinero para poder cumplir con una obligación y así mostrar responsabilidad y confianza. 

 

En definitiva el acceso más típico a la tierra es al alquiler puesto que en el municipio de  Viacha prefieren optar 

por esta modalidad porque les da más ganancias y además les da mas poder de control sobre la tierra alquilada. 

Por ultimo algo que es necesario considerar y resaltar es que estas formas de acceso a la tierra  es un factor de 

alejamiento parcial del campo que a la larga tiende a convertirse en ejemplos a seguir  de parte de los 

comunarios, y por otro lado los hijos de los migrantes que nacen en la ciudad no quieren saber nada del campo, 

mucho menos los trabajos que ello significa, entonces los padres son los que de manera temporal se hacen cargo 

de los bienes que tienen en el campo y buscan precisamente estos mecanismos de transacción que puedan 

solventar ganancias para la unidad domestica. 

 

5.1.2.- TENENCIA DEL GANADO: 

 

En cuanto a la tenencia del ganado en esta parte del altiplano, la mayoría de las unidades domesticas migrantes 

poseen vacas que son propias, pero el cuidado de estos animales recae en una o dos personas puesto que los 

demás miembros de la familia tienen trabajos que realizar en la ciudad, es así que las mujeres y los hijos son los 

que se encargan del pastoreo de estos animales, también existen ovejas donde el cuidado es más fácil, esta tarea 

recae sobre los niños que  pastean a estos animales, también esta la crianza de animales de corral, cerdos y 

conejos, al respecto Markowitz y Jette mencionan que:  “...  al igual que con la tierra, no todos estos  animales 

pertenecen  realmente a las  unidades familiares que los  tienen a su cargo”  (MARKOWITZ y JETTE, 

1994:18). 
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Es importante resaltar que el campesino de esta parte del altiplano no piensa en ganar dinero se conforma con lo 

que produce y con lo que realiza que es un trabajo de auto sustento, a diferencia del migrante que tiene una 

visión de ganancia, de progreso social y de expansión económica; entonces los recursos materiales en el campo 

si existen pero el campesino no lo explota, un ejemplo claro es que un migrante cría ovejas hasta un 

determinado tiempo (de siete hasta diez meses) y  desde ese tiempo la oveja ya no crece  y luego lo vende ya 

sea faenado o vivo, aun precio que oscila entre 100 y 140 Bs., en cambio un campesino espera a que la oveja 

cumpla los dos años para poder venderlo o finalmente consumirlo con la diferencia que es una carne vieja y el 

precio de la oveja resulta mas barato.  

 

La mayoría de las unidades familiares migrantes  dejan sus animales a cuidado de otras personas par luego de 

un tiempo comercializar el ganado, mientras un comunario cuida sus ganados, este pude consumir o vender los 

derivados de la vaca (leche y queso básicamente) porque lo esta cuidando, a esta forma de acuerdo la 

denominan partida. Es así que en la actualidad existe  comunarios que cuidan los ganados de sus familiares e 

incluso de sus vecinos, tal es el caso de la familia Quispe - Tancara en donde son seis hermanos, de los cuales 

cuatro son casados y solo vive la madre, dos hermanos casados se fueron a vivir definitivamente a la ciudad de 

La Paz, el resto vive en el campo pero también tienen sus viviendas en la ciudad de Viacha, esta familia es de la 

comunidad Challajahuira, cada hermano tiene su casa propia en Viacha tienen hijos que aun asisten al colegio 

de Viacha; solo dos hermanos y una hermana se dedican al trabajo del campo, poseen cada uno a tres ganados, 

en total tienen en el campo 13 cabezas de ganado de los cuales cuatro vacas no son de propiedad de ellos sino 

de los hermanos que migraron, lo que hacen es cuidarlos a cambio de sacar leche y queso de las vacas, también 

nos comentaron que a las vacas las hacen cruzar, en donde los terneros que nacerán serán propiedad de los que 

cuidan a estos ganados y no sus propios dueños puesto que ellos se encargan del cuidado total de estos animales 

y los verdaderos propietarios solo dejan dinero en casos de urgencia para el veterinario o alguna otra necesidad. 

(Entrevista realizada en Mayo del 2003, a al joven Ignacio Quispe Tancara, comunario de Challajahuira), al 

respecto Markowitz comenta que: 

 

“... los convenios para compartir animales son flexibles y generalmente toman en cuenta los ingresos por 

leche, uso de alfalfas y tierras de pastoreo, esto de acuerdo tanto a las necesidades como a los recursos de 

ambas partes. La duración de los acuerdos es también variable, pero lo más común es que se hagan por un 

año o quince meses. Si bien la frecuencia con la cual se dejen los animales a otras personas refleja la 

utilidad general y el valor de esta practica” (MARKOWITZ y JETTE, 1994:20). 

 

Son  pocas las unidades familiares migrantes que en la actualidad explotan al cien por cien sus recursos del 

campo (agricultura y ganadería) ya que la prioridad no es vivir en el campo aunque tengan los recursos, el 

migrante prefiere trabajar de albañil y vivir en la ciudad, al respecto Golte menciona  que en el caso del Perú 

“... los ciclos ganaderos se diferencian de los ciclos agrícolas de un modo fundamental. Mientras en los 
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últimos la productividad del trabajo es sumamente baja y el producto apenas cubre el costo de subsistencia de 

los campesinos, la ganadería es una actividad que permite  la producción continua  de excedentes” (GOLTE, 

1980:46). 

 

En la ciudad de Viacha la producción de leche por día es de 22.000 litros según la Dirección de promoción 

Económica del Gobierno Municipal, 2006; es así que los campesinos y migrantes tienen en la producción 

lechera una alternativa de trabajo constante mas aun que en la región existe la crianza de ganado mejorado solo 

algunas unidades familiares poseen ganado criollo que produce de 1 a 3 litros cada vaca y el ganado mejorado 

rinde de 5 a 9 litros de leche por día. Por otro lado los ciclos agrícolas son materia prima que sirve para el 

autoconsumo y la mantencion de la alimentación de la familia y al contrario la producción lechera sirve par la 

comercialización y venta de este producto que sin duda amortigua la economía de los comunarios y migrantes 

de esta parte de la región. 

 

Por este motivo la ganadería vacuna en especial es un ingreso económico en el campo ya que se complementan 

con los ciclos agrarios y tienen buena productividad dentro de este municipio.  

 

A continuación  se muestra los tipos de animales que crían las unidades domesticas de este municipio: Es así 

que según nuestro cuadro 4.5, un 34% de las unidades familiares  migrantes crían  cerdos, esta crianza es en 

tamaño reducido (de dos hasta cinco cerdos por familia), incluso nos comentaron que no es necesario criar estos 

animales en el campo sino que también los pueden criar en la ciudad, hecho que lo pudimos comprobar en 

nuestro trabajo de campo, puesto que se vio que la mayoría de las unidades familiares migrantes en especial las 

que están establecidas en la periferia crían cerdos en sus casas y pastean en las calles y lotes de terrenos vacíos 

y abandonados; luego se encuentra con un 18% la crianza de vacas, ovejas y burros, estas unidades familiares 

diversifican su crianza de animales puesto que encuentran en ellos una fuente de ingresos para la unidad 

familiar, luego se encuentra con un 13% la crianza de ganado vacuno y ovino, esta crianza la realizan con el 

objetivo de vender la carne de estos animales a los grandes centros de abasto, incluso los propios propietarios 

de estos animales tienen una carnicería colectiva donde venden sus ganados,, posteriormente se ve en el cuadro 

4.5 que un 9% de las unidades familiares cría ganado vacuno, estas unidades familiares solo crían vacas  y no 

así otros animales, luego se encuentra con un 7% la crianza de ovejas, la mayoría de los migrantes crían ovejas 

solo para el autoconsumo y no así para la venta, son raros los migrantes que comercializan carne ovina, luego se 

encuentran las unidades familiares que crían vacas, cerdos y ovejas, este grupo representa un 5% de nuestra 

muestra, estos migrantes tienen mas trabajo en el campo, por la tenencia diversificada de animales, los 

migrantes de estas unidades familiares reparten  sus funciones y trabajos en el campo de acuerdo al tiempo y al  

numero de miembros dentro de una unidad familiar. 
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También se aprecia en nuestro trabajo de campo se detecto que un 3% de migrantes que crían básicamente 

ganado vacuno pero también crían animales como  el conejo y las gallinas, luego tenemos un 3 % de unidades 

familiares que tienen como animales a ovejas, burros, otros animales que mencionamos mas arriba, estos 

animales se los puede apreciar no solo en el campo, sino que por nuestro recorrido por las diferentes zonas de la 

ciudad, pudimos evidenciar que muchas unidades establecidas por la periferia crían gallinas y conejos dentro de 

sus casas, inclusive se observo que crían también ovejas y cerdos que los sacan a pastar por las calles vacías y 

lotes abandonados, lo peculiar es que estos migrantes no crían vacas a diferencia de los demás migrantes pero si 

otros animales que no son rentables, podemos concluir que estos migrantes crían estos animales para el 

consumo solo de la unidad familiar y que el criar  estos animales ya no es trabajo solo del campo sino que 

también se lo cría y cuida en la ciudad (este fenómeno se lo observo con mas fuerza en todas las zonas de la 

periferia del casco urbano de la ciudad de Viacha). 

 

También se pudo evidenciar que un 3% de los migrantes no tienen ningún animal como propiedad pero si tienen 

otro tipo de relación como la casa y el terreno en el campo, finalmente tenemos un 2% de  los migrantes que 

crían animales pequeños como el conejo y la gallina que no necesitan mucho espacio y se los puede cuidar 

dentro de una vivienda. Podemos decir que el ganado vacuno, porcino y ovino son las especies que se cría mas 

dentro de la economía de los migrantes, pero esta fuente de ingresos no es la básica, puesto que como 

mencionamos la base económica de los migrantes se encuentra en el trabajo dentro de la ciudad aunque lo 

paradójico radica en que si existe los recursos en el campo, pero no lo explotan ni mucho menos quieren la 

ayuda de instituciones como las ONGs establecidas en esta ciudad, definitivamente este centro urbano es 

conflictivo y poco productivo dentro de la agricultura y ganadería, es así que a continuación se muestra el 

siguiente cuadro de clasificación que ya mencionamos mas arriba. 
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CUADRO Nro. 5.5 

TIPO DE ANIMALES DOMESTICOS QUE POSEEN EN  ESTE MUNICIPIO 
 

TIPO DE ANIMALES Nro. De 

Familias 

% 

Cerdo 

Vaca, oveja y burros 

Vaca y ovejas 

Solo Vacas 

Solo ovejas 

Vaca, cerdo y oveja 

Vaca y otros 

Oveja, burro y otros 

Vaca y cerdos 

Ninguno 

Otros 

TOTAL 

99 

51 

37 

24 

22 

13 

11 

  8 

  8 

  6   

  5 

284     

 

  34% 

18% 

13% 

  9% 

  7% 

  5% 

  3% 

   3% 

  3% 

  3% 

  2% 

   100% 

FUENTE: Elaboración propia en  base a encuesta realizada en Mayo y Junio del 2003 en el municipio de Viacha. 

 

 
De toda esta tenencia de animales, lo que se prefiere criar en el campo es la vaca, por sus cualidades de 

producción, pero muchos de los que ya migraron dejen sus animales en manos de sus familiares básicamente o 

en su caso lo venden, la forma del cuidado es la partida, que es la única forma de trato que realizan en esta parte 

del altiplano; al partir significa que un familiar o vecino de la comunidad deja sus ganados en manos de un 

comunario a cambio de que este comunario cuide y de comer a este animal, este podrá, explotar al animal, vale 

decir, que todo lo que produce la vaca, será del comunario que lo cuida y no así del dueño verdadero, por 

ejemplo si la vaca durante este tiempo cría un ternero, este ternero será del comunario y no del dueño porque el 

comunario que lo cuida tuvo que cuidarlo y alimentarlo, entonces esta forma de tenencia del ganado es la única 

forma que se la practica o en su caso el dueño tiene la opción de venderlo definitivamente. 

 

5.1.3.- LA RELACION POLITICA: 

 

La relación campo – ciudad trae consigo una serie de relacionamientos y actividades, una de ellas es la relación 

política; por ejemplo los migrantes que viven en la ciudad con tan solo ser propietarios de un terreno, animales 

o cualquier recurso en el campo significa que obligatoriamente tiene que pasar los cargos sindicales dentro de la 

comunidad, estos cargos son obligatorios, en donde hay una rotación de cargos anuales dentro de una 

comunidad, al respecto Spedding y Llanos mencionan que en Chari y Chulumani existe derechos y obligaciones 

“... en ambos casos cualquier persona que posee algún terreno en la comunidad debe cumplir con algunos de 

estos  deberes sindicales. Los afiliados al sindicato suelen ser bastante reacios en admitir  a nuevos individuos 

y generalmente uno tiene que residir varios años en la comunidad” (SPEDDING y LLANOS, 1999:53). Sin 
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embargo, en esta parte del altiplano las personas que pasan cargos en la comunidad son generalmente los padres 

de familia, luego las madres y si no están presentes o no pueden asistir al campo lo hace el hijo mayor y así 

sucesivamente hasta el ultimo hijo si es necesario y si  no asiste ningún miembro de la unidad familiar a cumplir 

un cargo, tienen como consecuencias el ser aislado de cualquier actividad corriendo el riesgo de que pierda su 

terreno y sufra miramientos, criticas y exclusiones en las actividades comunales o en su caso realizar alguna 

obra en ese terreno como por ejemplo una cancha de fútbol; entonces cuando una nueva persona asiste por 

primera vez a estas reuniones en la comunidad la reacción de los comunarios es de desconfianza, lo que se 

evidencio es que  la mitad de los que pasan cargos en la comunidad son migrantes y que solo los ata al campo 

sus terrenos y familiares, algunos migrantes solo asisten a la comunidad a las reuniones que convocan estos 

dirigentes campesinos, hay incluso comunidades pequeñas en numero de familias, por ejemplo la comunidad 

Challajahuira tiene 29  unidades familiares de las cuales 20 trabajan en actividades de la comunidad y asisten a 

estas reuniones y por ende pasan cargos mas seguido, puesto que los demás migrantes de esta comunidad se 

olvidaron que tienen casa y terreno y lo abandonan definitivamente dejando estos bienes en manos de las 

autoridades originarias de turno que en algunos casos disponen el terreno para la construcción de una sede 

social, un campo deportivo o un parque que lo presupuestan dentro del POA que tiene la comunidad en el 

Gobierno Municipal; entonces existe un proceso de migración definitiva que provoca cambios en la 

organización de la comunidad. 

 

Estos dirigentes comunarios  asisten a la central agraria de la ciudad de Viacha y están en permanentes 

reuniones en la ciudad, la mayoría de estos dirigentes tienen casa en la ciudad y algunos tienen familiares que 

migraron hace tiempo, en la Central Agraria se decide las acciones que se tomaran como organización 

campesina, es así que el centro político de la comunidad se encuentra en la ciudad, al respecto David Llanos 

menciona que en el caso de Chari: 

 

“... la participación de la mesa directiva sindical esta presente en todos los niveles de la organización 

comunal. Así, durante su gestión, son los responsables de organizar las actividades comunales en 

coordinación con el resto de las autoridades, reparar los caminos centrales de herradura, programar los 

inicios  de la cosecha en las diferentes qapanas bajo cultivo, atender todas las demandas  de diversa índole 

(riñas, peleas, conflictos sobre terrenos, linderos, etc.)” (LLANOS, 2001:40). 

 

Las autoridades originarias de cada comunidad del municipio de Viacha que componen la mesa directiva, mas 

conocidos como mallkus en el caso de los varones y mamatallas en el caso de las mujeres, son los portavoces de 

los demás comunarios, en la practica los que se preocupan por los problemas de la comunidad son los 

comunarios y no así los migrantes, es así que cuando un migrante ocupa por ejemplo el cargo de secretario 

general (jilir mallku), este tienen mas trabajo y su rendimiento a la hora de realizar sus funciones no es al cien 

por cien ni con la verdadera responsabilidad que ello significa, puesto que las actividades en la ciudad 
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imposibilitan realizar sus funciones como dirigente en la comunidad, entonces es mas de tipo obligatorio a 

comparación de un comunario que pasa todos los días en el campo y se reúne constantemente con los demás 

campesinos, su rendimiento es mas productivo; este proceso nos muestra que la migración no solo tienen sus 

efectos en la tenencia de los recursos materiales en el campo y el rendimiento de los mismos, también afecta en 

el aspecto político de la organización comunal, por ejemplo las comunidades pequeñas como Challajahuira e 

Hilata Centro están habitadas por pocas unidades familiares campesinas, entonces esta migración y abandono 

provoca que un jefe de familia pase cargos mas seguido o  en su caso sea reelecto nuevamente, a diferencia de 

otras comunidades mas grandes como Ingavi y Viliroco que están habitadas por muchas unidades familiares, en 

donde un jefe de familia pasa cargos en la comunidad cada cuatro o cinco años de gestión. 

 

En la actualidad en esta parte del altiplano paceño la visión y pensamiento del campesino es mas de tipo 

individualista y de poca producción a comparación de algunos migrantes que después de vivir en el ciudad si 

invierten y producen en el campo, construyen por ejemplo carpas solares y bombas de agua para sus 

sembradíos, porque estos migrantes tienen una visión mas de comercialización de los productos y por ende de 

incrementar sus ingresos y no tanto de autoconsumo, entonces estas visiones de la producción y del trabajo en 

el municipio provocan la unidad al interior de la organización campesina dentro del municipio organizado por 

una Central Agraria con infraestructura propia dentro de la urbe viacheña y a su vez organizado en ocho 

subcentrales que aglutina a las 64 comunidades entre comunarios y migrantes que tienen una capacidad de 

opinión y decisión política y administrativa dentro del Gobierno Municipal y el relacionamiento y la interacción 

con los diferentes sectores del municipio; al respecto Sandoval, Albo y Greaves mencionan que en La Paz “... 

la presencia de residentes en las agrupaciones políticas aymará campesinas es de vital importancia, no solo 

para la elaboración del discurso ideológico de cada partido sino para la creación de nuevas agrupaciones 

como resultado de desgajamientos de sub-grupos, a causa de diferencias de percepción y de énfasis sobre el 

proyecto campesino y/o aymará” (SANDOVAL, ALBO y GREAVES, 1987:154). 

 

Al interior de la organización comunal esta vigente el concepto de autoridad que transmite motivos y símbolos 

de respeto y dirección, entonces hay una jerarquía de cargos que esta a la cabeza del secretario general que seria 

el jilir mallku de la comunidad, que en algunos casos están plenamente reconocidos y legitimados por haber 

tenido una trayectoria sindical transparente y por haber dirigido a una familia que casi nunca tuvo problemas al 

interior de la misma. Al respecto David Llanos menciona que n el caso de Chari en la provincia Bautista 

Saavedra “... los lideres tradicionales que viven cotidianamente la vida comunal han logrado consolidarse 

como lideres comunales notables, no solo por su actividad económica comunal, buen ejercicio de cargos 

(sindicales) sino también por su vida familiar, es decir un matrimonio estable, actitud y buenas relaciones con 

sus parientes”  (LLANOS, 2001:67). 
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Aunque hoy en día este reconocimiento se basa en la trayectoria del migrante, es decir el progreso económico, 

la posición social y la actividad que realiza no en el campo sino en la ciudad, algunos migrantes se olvidan que 

tienen responsabilidades en la comunidad y mandan a otras personas a cumplir con estas funciones o en su caso 

no asistir nunca, es así  que ocurre que algunos miembros de familia (generalmente el padre) no quiere pasar 

estos cargos políticos de la comunidad puesto que arguyen diciendo que no tienen tiempo necesario para 

atender los problemas de la comunidad, esto es verdad, puesto que el ser dirigente de la comunidad en esta parte 

significa tener tiempo, porque aparte de tener que reunirse en la comunidad todos los domingos durante casi 

todo el día tiene que estar en las reuniones de la central agraria sumado a esto el trabajo que tiene en la ciudad 

de Viacha e incluso trasladarse todos los días a la ciudad de El Alto, prácticamente el migrante que esta pasando 

algún cargo en su comunidad de origen y tiene un trabajo en la ciudad tiene la agenda llena todos los días, es así 

que un factor ventajoso para el migrante es la distancia a las comunidades y al servicio de transporte que existe 

hacia las comunidades, esto posibilita que el migrante se traslade constantemente a su comunidad o en su caso 

si ocupa un cargo trasladarse constantemente a la Alcaldía a seguir sus tramites del POA que planifico la 

comunidad para una determinada gestión. Algunos migrantes después de que en una determinada gestión 

pasaran un cargo en la siguiente gestión también algunos pasan cargos dentro de la junta de vecinos de la zona 

donde habita, este fenómeno hace que el migrante fusione su tiempo y su comportamiento, por ejemplo la 

practica de la lengua y la hemeneutica de las reuniones tanto en el área rural como en el área urbana. También 

se da el caso que en algunas familias existen solo viudas o mujeres solteras que tienen una familia y la rotación 

de cargos recae directamente sobre ellas, claro que el cargo es totalmente secundario y de apoyo a la mesa 

directiva de la comunidad. 

 

Entonces el cargo sindical en la comunidad es obligatorio y rotativo para comunarios y migrantes que tengan 

lazos materiales de unión con el campo; pero lo peculiar también es que cuando el campesino  migra a la 

ciudad, se va a insertar en otra forma de organización político zonal que es la mesa directiva de la zona a la que 

pertenece, en donde el migrante necesariamente asiste a las reuniones e incluso conforma la mesa directiva con 

otras demandas diferentes a la del campo. En este tipo de organización zonal también se elige una mesa 

directiva conformada por los vecinos de la zona  que estos a la vez conforman la Federación de Juntas vecinales 

de Viacha (FEJUVE) que tienen demandas de atención de servicios básicos fundamentalmente; esta institución 

también es blanco de politiqueros y militantes de partidos políticos que están introducidos en estas 

organizaciones con objetivos de interés personal y colectivo que se plasma en la pobreza de obras que existe en 

la ciudad de Viacha. 
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5.1.4.- LA  RELACION SOCIAL: 

 

En esta parte es necesario hablar de la fiesta como el principal espacio de relacionamiento del campesino y el 

migrante en la ciudad, el migrante al establecerse en la ciudad, empieza también a participar de fiestas sociales 

como bautizos, cumpleaños, prestes y matrimonios de familiares y amigos e incluso vecinos; en la fiesta como 

tal hay un proceso de socialización con los demás, tal es el caso cuando el migrante invitado a una fiesta, entra 

con arco (es decir con cerveza, desde dos cajas hasta seis cajas, dependiendo del ayni que hizo con el 

organizador de la fiesta), es cuando el migrante entra con su cerveza a la fiesta y cuando ya no existe lugar 

vacío, ni mesas vacías, el invitado migrante tiene que acoplarse en otra mesa ocupada por desconocidos, pero el 

organizador de la fiesta los presenta y hace el papel de intermediario, es cuando el migrante invitado tiene que 

relacionarse con los desconocidos de la mesa y viceversa, entablando conversaciones generales como la 

organización de la fiesta o preguntas como ¿qué es de ti el organizador de la fiesta?, Etc. y generalmente las 

respuestas son: es mi compadre, mi vecino, mi paisano, un amigo de trabajo, etc. 

 

Por otro lado el migrante invitado a una fiesta se relaciona con los otros invitados por medio del brindis y la 

challa con la cerveza entre los invitados, también al momento de bailar porque el organizador de la fiesta o 

algún familiar lleva a la pareja migrante invitada a otra mesa de amigos o familiares de los organizadores para 

que los presenten entre si y puedan entablar conversación , es así que se pudo evidenciar que estos momentos de 

diversión y socialización son espacios donde el migrante se relaciona con los demás habitantes de la ciudad, en 

donde se manifiestan palabras como nos serviremos, compartiremos, etc. que son palabras de empiezo de una 

amistad aunque en lo posterior solo sea de saludo. Es así que el migrante adquiere y se adecua a las normas de 

la fiesta y de los invitados, vale decir, a la fiesta ya asiste con traje y con regalos típicos de la ciudad, en la 

fiesta se dan casos en donde el migrante conoce a otras personas  que después de un tiempo se convierten en 

compadres, vale decir se forman relaciones de compadrazgo en una fiesta y en un encuentro con desconocidos, 

existe la tendencia de nombrar padrinos precisamente a personas que  son naturales de la ciudad y acomodados 

económicamente mejor a los demás, pero esta asistencia a este tipo de diversiones es de acuerdo al tiempo en 

que el migrante esta establecido en la ciudad, obviamente los que mas asisten a las fiestas son los que más años 

viven en la ciudad, talvez porque ya son conocidos e hicieron amistades hace mucho tiempo. 

 

En el caso de los jóvenes, estos asisten con frecuencia a las discotecas y bares, esto debido a la influencia de los 

amigos que son del mismo colegio y también por influencia del entorno social en  el que cada uno se 

desenvuelve. Es así que un joven de 17 años que ya vive cinco años en Viacha nos comentaba que “... en la 

ciudad están mis amigos y me gusta salir con ellos, voy a la discoteca, a la cancha y a pasear a la plaza, me 

siento contento. Mi papa esta en el campo, y mi mama es la que nos cuida y nos atiende aquí, a todos los 
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hermanos, yo soy el mayor y solo estudio, mi papa solo viene los fines de semana” (Entrevista realizada en 

Junio del 2003, a Juan Patzi, vecino de la zona central); por otro lado se noto que hay una falta de control de 

parte de los padres en la ciudad, puesto que los fines de semana los bares de la periferia de la ciudad están 

llenas de jóvenes, al respecto Spedding y Llanos  afirman que en el campo “... a la vez, esta red densa de 

relaciones sociales corresponde a un mayor control social. “Todo se llega a saber”- quien ha tomado (en caso 

de jóvenes que supuestamente todavía no están en edad de tomar); con quien ha andado o conversado” 

(SPEDDING y LLANOS, 1999:226). Sin embargo en la ciudad de Viacha existen muchos lugares donde el 

joven escapa a realizar estas actividades negativas como son los bares y cantinas e incluso las plazas y lugares 

de la periferia de la ciudad, es así que el fenómeno del alcoholismo en algunos casos es un inicio para que el 

joven no tome mucha atención al estudio y este hecho es uno de los factores para que el joven de Viacha se case 

a temprana edad (18 a 22 años). 

  

Por otro lado el migrante al insertarse en estos encuentros sociales, también empieza a participar continuamente 

de estas fiestas, como por ejemplo bailar en las fiestas zonales o en su caso bailar en la fiesta más grande que 

tiene Viacha que es la fiesta de la Virgen del Rosario que se lleva a cabo la primera semana de octubre, claro 

que para participar de estos eventos el migrante tiene que estar acomodado económicamente. También se da el 

fenómeno que el migrante participa de manera continua en las fiestas de su comunidad ya sea en el aniversario 

o en la fiesta de un santo y para eso el migrante retorna a su comunidad a participar, esta participación se da 

generalmente en migrantes del segundo y tercer estrato que aun depende de la economía campesina y no así del 

primer estrato que de una manera directa abandona la comunidad para dedicarse a tiempo completo a las 

actividades y rutinas que tiene la ciudad de Viacha. En todos estos eventos el migrante practica el ayni que es 

una manera de solidaridad y reciprocidad que no deja de practicarlo, al respecto Llanos menciona que: 

 

“... al realizar el ayni como tal, no solo espera la colaboración en el futuro con la misma especie del ayni 

contraído, sino algo más. El simple hecho de asistir con algún presente a una fiesta del preste genera nuevos 

lazos de amistad y confiabilidad. Es decir cuando asisten con ayni a la fiesta, este hecho abre nuevas 

relaciones en otros espacios” (LLANOS, 2001:79). 

 

Los aniversarios en la comunidad por ejemplo son momentos en los cuales todos los migrantes de este 

municipio participan tanto en el campeonato de fútbol, en la wilancha, y en todos los actos que programa la 

mesa directiva, es así que todas las unidades familiares participan de este momento poniendo su cuota material, 

para el aptapi, para los refrescos y bebidas, y algún migrante que si esta en las condiciones de aportar algo que 

hace falta o algún producto que falte este lo realiza, inclusive los de la mesa directiva mandan sus oficios e 

invitaciones a los migrantes de la ciudad para que puedan aportar algún producto significativo. Pero al mismo 

tiempo los migrantes participan de espacios de recreación dentro de la ciudad como ser la conformación de los 
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equipos de fútbol  para luego participar en sus fiestas y aniversarios, participan en los eventos que realizan sus 

sindicatos de trabajo o entre los mismos compañeros de trabajo, para el caso las mujeres estas participan en los 

clubes de madres en donde se realizan reuniones para aprender diferentes artesanías y manualidades como la 

pintura en tela y otros, también participan en los llamados pequeños banquitos, en donde la mayoría de las 

mujeres se reúnen cada quince días en grupos zonales bastante numerosos, en donde también realizan agasajos 

y pequeñas reuniones, en días especiales como el 27 de mayo o ya sea un día ordinario con motivo de festejar 

alguna actividad que organice la misma directiva que conforman estas señoras.  

 

Se puede decir que estos migrantes mantienen y realizan sus interacciones en ambos espacios y  profundizando 

más los procesos de socialización que realizan estos migrantes en los dos espacios que cada vez se articulan 

más y conforman una urbanidad basada en el campo. 

 

Por otro lado es preciso mencionar los espacios donde el migrante utiliza para la producción de bienes y la 

reproducción misma de la unidad domestica, cada unidad familiar asiste al campo en diferentes tiempos, unos 

asisten al campo seguido y otros solo en casos de emergencia; es así que los migrantes que mencionaron que 

pasan mas tiempo en el campo tienen tres temporalidades de asistencia al campo, es decir existe unidades 

familiares que asisten al campo todos los días, este grupo representa a un 88 % (dato que se muestra en el 

cuadro 4.6) es decir que su tiempo lo dedican a las tareas del campo y solo asisten a la ciudad a casos como ver 

a sus hijos que estudian en la ciudad, consumir productos y solo vienen a la ciudad a descansar por las noches, 

también existe un 6% (cuadro 4.6) de unidades familiares que asisten al campo semanalmente, es decir los días 

que va al campo varían de acuerdo a los trabajos que se presentan en el campo, luego existe otro 6% (cuadro 

4.6) de migrantes que asiste al campo solo dos veces a la semana, prácticamente no descuidan las tareas que 

demanda la comunidad. 

 

Por otro lado existe otro grupo de unidades familiares migrantes que nos indicaron que ellos pasan mas tiempo 

en la ciudad, es así que un 68 % (cuadro 4.7) de migrantes pasan el tiempo en la ciudad, es decir priorizan las 

tareas urbanas y solo asisten al campo en casos de emergencia, generalmente asisten al campo mensualmente; 

también esta con un 26 % (cuadro 4.7) los migrantes que asisten al campo semanalmente, es decir no 

abandonan las actividades que tienen el campo y siempre están vigilando los trabajos que se realizan en el área 

rural, luego esta con un 5 % (cuadro 4.7) los migrantes que van al campo dos veces a la semana, prácticamente 

estos priorizan las tareas urbanas pero al mismo tiempo no descuidan los recursos que tienen en el campo, 

finalmente existe un 1 % (cuadro 4.7) de migrantes que asiste al campo todos los días, este grupo se caracteriza 

porque los materiales que produce en el campo lo utilizan en los negocios que tienen en la ciudad como por 

ejemplo una carnicería y un puesto de verduras. 
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Finalmente existe un grupo de unidades familiares migrantes que cabalga entre estos dos espacios (campo y 

ciudad) y nos indicaron que ellos reparten su tiempo de manera equitativa en estos dos espacios, es así que un 

57 % (cuadro 4.8) de migrantes asiste al campo semanalmente, generalmente acuden a cuidar y pastear los 

ganados que poseen estas unidades familiares, algo que merece mencionarse es que el asistir al campo es 

dificultoso para unidades familiares pequeñas, es decir los padres de familia sacrifican el tiempo  que tienen 

ellos, en cambio existe unidades familiares bastante numerosas y ellos en cambio reparten tareas al interior de la 

familia, es decir un día el hijo mayor va al campo, al día siguiente el otro hijo ira al campo, etc.; también existe 

un 20 % (cuadro 4.8) de migrantes que asiste al campo todos los días, estas unidades familiares al igual que el 

otro grupo reparten roles y funciones a cada miembro de la familia para poder cumplir con las tareas que 

requiere realizarse en el campo, también existe un 12 % (cuadro 4.8) de migrantes que asiste al campo dos 

veces a la semana, generalmente los que van al campo son los padres de familia,  también esta con un 9 % 

(cuadro 4.8) los migrantes que asisten al campo mensualmente, es decir estos migrantes mantienen otras formas 

de producción de los recursos del campo como es el alquiler por ejemplo, es así que asisten a controlar y visitar 

sus bienes que mantienen en el campo, finalmente existe un 2 % (cuadro 4.8) de migrantes que asisten al campo 

cuando sea necesario, solo en casos de emergencia y talvez con motivo de celebrar el aniversario de la 

comunidad o festejar algún acto importante en la comunidad. 

 

Es pertinente describir las temporadas en las que el migrante acude a su comunidad y ver las razones de su 

asistencia, porque lo resaltante es que todas las unidades familiares migrantes mencionaron que si asisten a la 

comunidad, entonces este proceso es un lazo fundamental a la hora de hablar de la relación del campo y la 

ciudad; a continuación los cuadros 5.6, 5.7 y 5.8  nos mostrara mejor esta descripción: 

 

 

                                                                      CUADRO 5.6 

EL TIEMPO EN QUE LOS MIGRANTES ACUDEN A SUS COMUNIDADES 
 

MIGRANTES QUE PASAN MAS TIEMPO EN EL CAMPO 

TIEMPO FAMILIAS % 

Cada día 

Semanalmente 

Dos veces a la semana 

T O T A L 

28 

 2 

 2 

          32 

  88 % 

    6 % 

     6 % 

         100 % 
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CUADRO 5.7 
 

MIGRANTES QUE PASAN MAS EL TIEMPO EN LA 

CIUDAD 

TIEMPO FAMILIAS % 

Cada día 

Semanalmente 

Dos veces a la semana 

Mensualmente 

TOTAL 

   2 

  41 

  13 

113 

169 

   1% 

   26 % 

    5 % 

   68 % 

  100 % 

 

 
CUADRO 5.8 

 

MIGRANTES QUE PASAN EL TIEMPO EN AMBOS 

ESPACIOS 

TIEMPO FAMILIAS % 

Cada día 

Semanalmente 

Dos veces a la semana 

Mensualmente 

Otro 

TOTAL 

 17 

 47 

 10 

  7 

  2 

83 

  20 % 

   57 % 

   12 % 

     9 % 

    2 % 

 100 % 
          

               FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta realizada en Mayo y Junio del 2003 en la ciudad de Viacha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 126 

C A P I T U L O   VI 

 

LOS EFECTOS EN LA COMUNIDAD A RAIZ DE LA ARTICULACION 

CAMPO -CIUDAD 
 

En el capitulo anterior se explico la relación del migrante con el campo y la ciudad que son diferentes 

según la posición socioeconómica que posee el migrante en la ciudad; en este capitulo se tratara 

básicamente de los efectos o las consecuencias que traen consigo cuando el comunario empieza a migrar 

y a establecerse en la ciudad de Viacha y a tener relación con estos dos espacios que son el campo y la 

ciudad. En esta parte del altiplano como se dijo existe una fuerte migración del campo hacia la ciudad, es 

decir de las comunidades hacia Viacha que es una ciudad en plena formación, lo que se  analizo en este 

punto es saber como queda la comunidad cuando los comunarios ya migraron, ya sea de manera parcial o 

total, evidentemente hay cambios estructurales que modifican la organización en la comunidad, aunque el 

migrante tenga fuertes lazos con su comunidad que es lo que sucede en esta ciudad, en cambio en 

ciudades metropolitanas sucede que los lazos con el campo son mas superficiales y esporádicos, tanto 

que una unidad familiar tiende a desintegrarse y separarse porque existe una tendencia hacia la 

individualización en los jóvenes que son los que mas experiencia tienen en la migración; es así que en 

Irpa Chico, comunidad cercana a la ciudad de Viacha: 

 

“... la solidez tradicional de la estructura familiar de Irpa Chico se esta desintegrando. La 

individualización promovida indirectamente por todas las instituciones que propagan el desarrollo 

afecta tanto a la familia extendida como a la nuclear” (CARTER y MAMANI, 1989:450).  

 

Evidentemente no es lo mismo hablar de 1980 que el año 2003, pero es necesario resaltar que las 63 

comunidades del distrito 3 del municipio de Viacha desde 1980 tuvieron ayuda extranjera en sus inicios 

con el proyecto Ingavi, pasando por Ayuda en Acción, Pachamama Urupa y en la actualidad CIPCA y 

Fundación Proinpa que apoyan a estas comunidades (hasta el año 2007), entonces se nota que en la 

actualidad las instituciones que trabajan en este municipio tienden a trabajar con estas unidades 

familiares desde la colaboración de infraestructura, salud y educación en sus comunidades, pero esta 

colaboración empuja aun más a la salida de los miembros de la comunidad, porque hay una muestra de 

desarrollo de la ciudad en la comunidad, el efecto inmediato es la desintegración de la unidad domestica 

que afecta en la mano de obra, en la organización de la comunidad y en el progreso de la unidad familiar, 

al respecto menciona Norma Ciarracca que “... la decadencia de lo rural frente a lo urbano ha 

propiciado un desprestigio social de las actividades agrícolas, que ocasionan su abandono  y dificulta la 

incorporación  y retención de los jóvenes en el campo” (CIARRACCA, 2001:21). 
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Existe una preferencia  de parte de los comunarios de vivir y radicar en la ciudad, y por lo tanto hay un 

abandono parcial de la comunidad, y cuando esto sucede el ya migrante también abandona algunas 

costumbres tradicionales como el andar con abarcas y llevar poncho y lucho, en las mujeres por ejemplo ya 

no cocinan con fogón y bosta sino con cocina a gas y también cambian en el vestuario pero a la hora de 

volver a la comunidad también cambian de ropa que es la que llevan siempre en el campo, al respecto 

David Llanos menciona que: 

 

“... los residentes en su inserción urbana, adquieren  nuevas pautas socioculturales ajenas a la vida 

comunal y, consciente o inconscientemente, en algunos casos pretenden imponer sus criterios 

urbanizantes a la organización comunal cuando retornan a ella” (LLANOS, 2001:19). 

 

El aprendizaje y adopción de nuevos valores y criterios urbanos evidentemente influye primero en el 

individuo que transmite estos conocimientos a su familia que de alguna manera lo van a practicar a la 

comunidad con criterios distintos al de la comunidad que en algunos casos son vistos como buenos aportes a 

la comunidad, pero que de alguna manera tiene efectos como imitar y realizar lo que los migrantes ya 

hicieron, esto evidentemente quita la esencia organizativa de la comunidad; pero estos valores urbanos como 

el hablar perfectamente el castellano o el vestir bien traen consigo problemas para los comunarios que  ven 

con diferentes ojos a estas migrantes que producirán en algunos comunarios respeto y para otros 

desconfianza,  entonces los comunarios una vez que migran a la ciudad ya no participan al cien por ciento en 

las actividades de la comunidad como por ejemplo jugar un campeonato de fútbol o dedicarse a tiempo 

completo en las actividades del campo, el migrante ya no es el mismo después de migrar, mas al contrario 

desatiende los problemas y actividades de la comunidad.  Es así que la adopción de nuevos valores y 

costumbres propios de la cosmovision urbana afectan de manera directa o indirecta en la estructura de la 

comunidad, provocando especialmente la desintegración de la unidad domestica, porque el migrante que trae 

a la comunidad valores urbanos contagia en especial a los mas jóvenes (waynas y tawacus) de la comunidad 

para que salgan de la comunidad hacia la ciudad, es así que el migrante rural de esta región adopta otras 

ideologías más urbanas y se inserta en la economía capitalista y globalizada. 

 

Se quiere resaltar el comportamiento de los jóvenes migrantes, en el caso especifico de las cholitas que una 

vez que salen de la comunidad con el tiempo cambian la forma de hablar, la forma de vestuario y  la forma 

de pensamiento que lo practican en la ciudad, pero también lo practican en el campo provocando cambios en 

el entorno de su comunidad, al tal extremo que las propias mujeres rurales les llaman “ cholas refinadas”  

porque aunque hayan cambiado de ropa y otros valores en el fondo siguen siendo las mismas cholitas, por 

ejemplo se pudo observar que en la comunidad de Pan de Azúcar se vio a dos mujeres jóvenes vestidas con 

pantalón gin y sudaderas pero se noto también que sus aretes eran de cholitas y usaban trenzas, al respecto 
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Spedding y Llanos mencionan que “... la conducta social de este reducido grupo de migrantes, tanto en la 

ciudad como en el campo, conduce a que se les califique como “refinados”. Esto no se refiere tanto al modo 

de vivir – los residentes exitosos, sobre todo, adoptan muchos hábitos de consumo típicos  de la clase media 

– sino a la actitud frente a los demás” (SPEDDING y LLANOS, 1999:186). Este proceso de abandono de  

los valores y costumbres de la comunidad provoca cambios en la formación de los otros miembros de la 

comunidad que ven como ejemplo a las personas que ya migraron, y por ende hay una ruptura de valores en 

la comunidad. 

 

Todo este proceso de adopción de pautas de conducta influye en el desarrollo de la unidad domestica y esto 

por ende en el desarrollo de la comunidad y el desarrollo rural en general, la dependencia del campo con la 

ciudad provoca la preferencia del trabajo y el establecimiento en la ciudad abandonando el campo, al 

respecto Paniagua y Nogales mencionan que en la ciudad “... hay un factor determinante que encuentra su 

más amplio desenvolvimiento en el espacio urbano: La ciencia y la cultura: Para que el desarrollo rural sea 

verdaderamente tal, resulta indispensable la modificación de las mentalidades del hombre del campo, quien 

sin el influjo del conocimiento desarrollado y transmitido por la ciudad tendera a mantenerse en el 

empirismo” (PANIAGUA y NOGALES: 1993:11); sin embargo el desarrollo rural va asociado y articulado 

a la ciudad, y en la actualidad el abandono del campo mantiene el estancamiento económico de las unidades 

familiares campesinas pero cada vez mas se va fortaleciendo la organización originaria de las comunidades 

de la Marka Viacha. Hasta el año 2000 por ejemplo no existía ayuda y financiamiento privado y externo por 

ejemplo en el tema productivo, es así que en el año 2000 las Instituciones como AYUDA EN ACCION y 

PROINPA fortalecieron y financiaron proyectos productivos como el mejoramiento de la quinua certificada, 

mejoramiento de forraje, mejoramiento del ganado, sistemas de riego y sanidad animal, hasta el año 2000 no 

existía desarrollo en la agricultura ni el manejo del ganado en esta parte del altiplano paceño, tampoco 

existía un ordenamiento territorial, sobre esto Paniagua y Nogales dicen “... que el traslado constante de 

población del campo a la ciudad no solo plantea modificaciones en el patrón de comportamiento social de 

la población, sino fundamentalmente en el ordenamiento del territorio”(PANIAGUA y NOGALES: 

1993:1:13). 

 

La articulación del campo y la ciudad implica el traslado constante de los comunarios a la ciudad pero 

también implica el traslado de valores y costumbres de la ciudad al campo, la falta de apoyo tecnológico en 

el campo y la constante migración de los comunarios, hace notar que existe la preferencia a apostar a la vida 

urbana y al desarrollo de los centros urbanos, dejando como secundario el desarrollo rural, es así que  “... el 

país ha dejado de ser una sociedad rural para convertirse en una fundamentalmente urbana. Este es un 

cambio estructural cuyo impacto sobre la vida económica, política, social, cultural y productiva ha de ser 
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decisivo en el mediano y largo plazo” (IBID:18), este constante abandono de las comunidades trae consigo 

la decadencia de las comunidades, que están prácticamente en el olvido, nos referimos básicamente en el 

aspecto productivo y de desarrollo, al respecto Don Rene Bautista Callisaya Mallku de la Central Agraria de 

Viacha nos comentaba que “... nuestras comunidades están abandonadas, no tenemos ayuda de parte del 

gobierno central, solo las  familias que vivimos ahí tenemos que preocuparnos por nuestros  problemas y 

buscar ayuda como central agraria o simplemente equipar a la comunidad a través del POA, a veces nos 

arruina también las heladas y la tierra que es poco fértil en ciertos lugares, porque hay mas greda y arcilla, 

también hay mas pantanos. Hay algunas instituciones que trabajan con nosotros como Ayuda en Acción que 

es una ayuda extranjera que construyeron algunas aulas y salas de reunión en nuestras comunidades, pero 

lo que nos hace falta es el apoyo productivo, mas tractores y fertilizantes para cosechar nuestros productos, 

la mayoría de las familias de las comunidades de Viacha trabaja solo para comer y hacer estudiar a sus 

hijos, las demás familias prefieren vivir en la ciudad y a veces vienen al campo, lo que necesitamos es 

inversión en el campo para poder ayudar a nuestros hermanos comunarios” (Entrevista realizada en Mayo 

del 2003, en la zona central). 

 

6.1.- FORMAS COMUNITARIAS DE PRODUCCION Y REPRODUCCION EN VIACHA: 

 

En la actualidad este municipio cuenta con 63 comunidades originarias, que practican las formas 

comunitarias de producción, este sistema de producción comunitario se basa en una permanente articulación 

entre los espacios familiares de tipo privado y espacios de decisión comunales, es decir colectivos, donde se 

pudo percibir que la organización comunal es la más importante cuando se trata de ejercer la protección y 

control del territorio y de sus recursos en su conjunto. Por lo tanto es fundamental adecuar a esta realidad los 

conceptos de propiedad colectiva y propiedad privada, porque mediante estos términos podremos analizar 

las aynuqas agrícolas que Albo menciona en su texto “Desafíos de la solidaridad aymara” y lo define como 

“... terrenos comunitarios en que toda la comunidad siembra y cosecha lo mismo y al mismo tiempo. Pero 

en esas aynuqas cada familia tiene su parcela o parcelas, bien delimitadas desde tiempos ancestrales. A fin 

de cuentas en ellas toda la comunidad trabaja en tierras comunitarias, pero a través del trabajo y usufructo 

bien individualizado de cada familia. También aquí el trabajo y propiedad colectivas son la yuxtaposición 

sincronizada de individualismos” (ALBO, 1985:48). 

 

Aquí se trata de las comunidades donde se presenta dos elementos importantes: territorio restringido e 

insuficiente para sostener a una creciente población comunal y la organización solidaria y reciproca con 

fines de subsistencia y de defensa del territorio comunal base de su usufructo (OLARTE, 1994:116);  

entonces las aynuqas es un concepto del tipo de terreno que se tiene en el campo que nos indica y describe el 
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sistema de rotación de los terrenos agrícolas, al respecto  Felix Patzi menciona que en el caso de 

Patacamaya: 

 

“...el sistema de aynuqas o agricultura de campo abierto es posesión privada hasta el momento de 

cosecha, para después convertirse en comunal o de uso colectivo” (PATZI, 1997:121). 

 

Sin embargo, en  esta parte del territorio altiplanico, cuando el terreno no es utilizado y no esta dentro el 

proceso de siembra y cosecha es de uso privado e individual, pero una vez que se tenga que trabajar la tierra 

los comunarios y familiares e incluso residentes de la ciudad utilizan la tierra para trabajarla, porque en esa 

época de trabajo se necesita bastante mano de obra para poder trabajar la tierra. 

 

Entonces existe un sistema de producción por sectores (partes) y turnos que se aplica en esta parte del 

altiplano paceño, puesto que el territorio de las comunidades esta dividido y repartido en sectores (aynuqas), 

de los cuales se escoge una parte del terreno para su explotación; las unidades familiares campesinas 

trabajan la tierra en forma familiar  y trabajan primero sus terrenos para luego ayudar al vecino comunario,  

pero lo peculiar es que  todas las familias cercanas y vecinas explotan la tierra de manera conjunta y de 

acuerdo al tiempo de permanencia de los miembros de la unidad familiar, al respecto Felix Patzi menciona 

que en Patacamaya “... esta forma de producción muestra claramente que el sistema de gestión engloba 

nociones de dominio, control y uso (aprovechamiento) del conjunto del territorio (como totalidad) con todos 

los elementos que lo componen como la tierra, el agua, etc. el acceso a estos recursos se lo realiza mediante 

la otorgacion en calidad de posesión a cada, miembro tomando en cuenta los criterios de diferenciación 

entre originarios agregados y pequeños ocupantes” (PATZI, 1997:122). Se puede mencionar que la 

utilización de los recursos naturales dentro de la comunidad esta permitido a todas las unidades familiares 

que habitan en el territorio de la comunidad, por ejemplo en la comunidad Challajahuira que esta dentro de 

la Sub Central Batalla de Ingavi, la utilización del pozo que es uso totalmente colectivo, la utilización del río 

es mas restringido a los propietarios, pero los comunarios invaden el río para dar de beber a sus ganados, 

entonces como existe un solo río en esa comunidad el uso es colectivo, es así que esta forma de trabajo en el 

terreno agrícola también se da en el aspecto de la ganadería donde de igual manera todas las unidades 

familiares utilizan los pastos de la comunidad, es así que Don Teodoro Mayta, Mallku de la comunidad 

Challajahuira nos comentaba que debido a la migración y al establecimiento de nuevos comunarios el uso de 

la tierra se convirtió en uso meramente personal donde el pasto es solo del dueño y por lo tanto sus ganados 

tienen derecho a pastar por el lugar, de igual manera  cuando la tierra ya esta cosechada el ganado del dueño 

de la tierra tiene el derecho de consumir el resto de las hierbas y plantas de la cosecha. (Entrevista realizada 

en Junio del 2003, en la comunidad Challajahuira). Pero la práctica comunitaria se la sigue practicando 

aunque en menor grado, sobre esta afirmación Patzi menciona que: 
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“... esto es un buen reflejo de que la posesión de tierras es privada en determinados momentos y colectiva 

en otros y es la comunidad la que regula y organiza esta asignación de recursos que permite reducir los 

riesgos de la falta de alimentación del ganado” (PATZI, 1997:122). 

 

En esta parte del altiplano paceño persiste  y se practica la solidaridad y el trabajo colectivo como el ayni (tu 

me ayudas hoy y yo te ayudare mañana) y la minka como una muestra de ayuda y progreso de las unidades 

familiares campesinas que de un tiempo a esta parte están introduciendo nuevos valores urbanos, esto debido 

a la migración y a la globalizacion que tiene sus efectos en la comunidad; por otro lado es importante 

rescatar que en la comunidad existe la organización productiva y organizacional. Este proceso se lo practica 

a la hora de que un miembro de la comunidad pase un cargo en la directiva de la comunidad, este cargo es 

obligatorio para los comunarios que tienen bienes materiales como un terreno, ganado o una casa y 

secundariamente a comunarios que tengan familiares en la comunidad, aunque estos ya no residan en la 

comunidad, es por eso que este tipo de relaciones económicas, familiares y culturales explican el sistema 

rotativo obligatorio y jerárquica de autoridades dentro de una comunidad; es así que el sistema político y 

económico se ejecutan juntas y no separadas, al respecto Olarte afirma lo siguiente: “...que en este tipo de 

comunidad mas que en otras la relación entre lo económico y político es tan fuerte que a menudo es difícil 

de distinguir una decisión económica de una política” (OLARTE, 1994:187). 

 

Esta relación entre el aspecto económico y el aspecto político se lo muestra cuando los miembros de la 

comunidad pasan el cargo obligatorio en la directiva de la comunidad, aunque el comunario ya no viva en la 

comunidad, pero mantiene sus recursos materiales, de igual forma tiene que asistir al campo a formar parte 

de las reuniones semanales y de emergencia, si el padre de familia no puede ir entonces acude la esposa y en 

ultima instancia los hijos que también pueden participar de esta organización comunal. Pero también ocurre 

que hay migrantes que ya no asisten a la comunidad, entonces hay un vacío y abandono del comunario en la 

comunidad que de una manera directa o indirecta va cambiando la organización y estos migrantes son 

impulsores de los cambios en la organización comunitaria, es así que la migración es un factor determinante 

a la hora de provocar cambios en la comunidad como la disminución del numero de familias, un jefe de 

familia tiene que pasar varios cargos a falta de otros que lo reemplazan, abandono de los terrenos 

cultivables, venta de los ganados a otras comunidades, la migración en esta región es rápida cuando la 

relación campo y ciudad es más estrecha como lo es el caso de la ciudad de Viacha que es una ciudad en 

formación a base de los migrantes de las mismas comunidades. 

 

Entonces el crecimiento acelerado que tiene una ciudad intermedia como es la ciudad de Viacha provoca 

cambios  en la organización y trabajo en la comunidad mas aun en comunidades cercanas a esta ciudad, por 
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ejemplo el comunario deje de ser campesino para integrarse e insertarse a una nueva clase social y además se 

inserta en un determinado estrato, esto dependiendo del grado de relación que tenga con su lugar de origen, 

al respecto Patzi menciona que en la ciudad de Patacamaya “... existe transformaciones en el modo de 

producción comunal, proceso que va cediendo a la nueva forma de organización productiva, como es la 

parcelaria, consolidando de esta manera, una clase social de campesinos que han dejado  de ser 

comunarios” (PATZI, 1997:124), por ejemplo algunos comunarios se asociaron en Organizaciones 

Económicas Campesinas (OECAS) y dejan de utilizar instrumentos de trabajo como moldes de paja para 

hacer quesos y lo cambian por equipos modernos e industrializados a través de cuotas que realizan los 

asociados y financiamiento externo de ONGs; es importante mencionar que en el caso nuestro, la migración 

de los comunarios trae consigo que el campesino de esta región cambie y adquiera nuevos comportamientos 

y conocimientos que transmiten a otros comunarios y de alguna manera influye en el modo de vivir 

tradicional, por ejemplo el comunario ya no usa fogón sino cocina, son  cambios de forma porque si bien 

deja de ser comunarios pero no deja de ser aymarás, pero también hay casos en los que la migración provoca 

cambios de fondo, en donde el comunario abandona totalmente el campo y se convierte en citadino porque 

este actor social vende todos sus bienes materiales y migra totalmente a la ciudad,  esto generalmente ocurre 

en los jóvenes que quieren establecerse definitivamente en la ciudad porque existen lugares de diversión, 

institutos, universidad y espacios de esparcimiento sociocultural, el pensamiento ya no es tradicional sino es 

mas capitalista y de usufructo. 

 

También otro factor de impacto por ejemplo algunas comunidades como Challajahuira, Viliroco, 

Chonchocoro, etc. que están ubicadas entre la ciudad de Viacha y la ciudad de El Alto que tienen tendencias 

de urbanización claro ejemplo es la fuerte migración que tienen estas comunidades, los terrenos comunales 

se están convirtiendo en urbanizaciones o simplemente lo venden como lotes, la distancia hacia la carretera 

de Viacha – El Alto provoca que estos terrenos ya no sean comunales ni parcelarias mas aun se conviertan 

en urbanizaciones nuevas dentro del municipio. 

 

6.2.- DESCOMUNALIZACION POR LA CONSOLIDACION DE OTRAS RELACIONES DE 

PRODUCCION: 

 

Un aspecto determinante para la articulación del campo y la ciudad y que esto provoque establecerse en la 

ciudad es el mercado, un ejemplo claro es que los migrantes de las comunidades tienen como fuente 

económica el ámbito laboral urbano combinado con el trabajo rural a través de familiares lejanos, amigos, 

proveedores de materiales y materia prima como una forma de incrementar los ingresos y amortiguar la 

economía de la unidad domestica, es así que estos migrantes van consolidando nuevas relaciones de 
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producción como la comercialización  de productos agrícolas de manera directa a los mercados, la 

realización y practica de la cadena productiva entre productores  de diferentes rubros que provocan cambios 

en las antiguas practicas productivas tradicionales como la partida de terrenos o de ganado, al respecto 

David Llanos menciona que en el caso de Chari en la Provincia Bautista Saavedra: 

 

“... como resultado de las complejas relaciones entre residentes, otros tipos de migrantes y la organización 

comunal, el sistema productivo tradicional tiende a un deterioro paulatino, a consecuencia del 

debilitamiento del habitus comunal para la producción local. Esto a la vez empuja a la gente involucrada 

(entre migrantes de regreso y comunarios) a redefinir las relaciones intracomunales y por ende el sistema 

productivo en cuestión” (LLANOS, 2001:27). 

 

En esta parte del altiplano las relaciones entre los migrantes y los comunarios provoca que el sistema de 

producción de la tierra, tenga otras formas de producción como por ejemplo en algunas comunidades de 

Viacha la producción de la tierra es por parcelas y de rotación productiva, es decir un año en una 

determinada parcela siembran papa y al siguiente año en la misma parcela siembran cebada en cambio en 

otras comunidades como pallina chico, pallina centro, sekechuro, pallina grande y pacharaya siembran la 

parcela con un solo producto, es decir el terreno solo sirve para sembrar papa y no así otro producto; la 

misma tenencia de la tierra puesto que el migrante influye en las decisiones de la comunidad en cuanto a la 

tenencia de los terrenos, se rompe parcialmente con el esquema tradicional, introduciendo nuevas formas de 

manejo y tenencia de los bienes materiales de los migrantes y comunarios, que tienen mucha relación con el 

sistema capitalista y usurero originado y practicado en centros urbanos como por ejemplo el pago de alquiler 

a destiempo tiene como consecuencia el pago de interés (dinero extra). Muchas unidades domesticas 

campesinas que aun controlan tierras en sus comunidades y lugares de origen no logran cultivarlas en su 

totalidad, lo que da paso a dejar en nuevas relaciones de trabajo como son la aparcería, el alquiler, trabajo 

asalariado y otros, estos convenios y tratos lo realizan no solamente entre comunarios sino también con los 

que ya migraron y en algunos casos hasta con los residentes citadinos que invierten en la producción del 

campo; es así que estas unidades familiares una vez que han migrado dejan sus bienes materiales a los 

comunarios vecinos o en su caso  a sus familiares para que puedan trabajar y explotar la tierra, estas 

unidades familiares vienen al campo en determinados momentos, dependiendo de la situación económica en 

el que la unidad familiar se encuentren y por lo tanto dependiendo del tipo de estrato al que correspondan, 

sin embargo, la producción agrícola y la mantencion de recursos materiales en el campo sigue siendo 

fundamental en la producción y reproducción de la unidad domestica. Es así que los bienes materiales y las 

relaciones que teje una familia migrante es importante en la organización de la comunidad y en el 

establecimiento en la ciudad, a continuación se muestra un cuadro que nos ayuda a comprender mejor la 

tenencia de bienes de un migrante, en especial nos interesa mostrar si trabaja la tierra que posee o no la 
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trabaja y quienes lo cuidan cuando migra hacia la ciudad, este proceso depende de las relaciones sociales y 

de la posición económica en el que el migrante se encuentra.. 

 

Del total de las unidades domesticas encuestadas en la ciudad intermedia de Viacha y que tienen bienes 

materiales, en especial terrenos y sembradíos, se observa que prácticamente el 27.1% trabaja personalmente 

sus tierras, además que tiene ganados y una casa en el campo, luego esta el 32.7% que dejan sus bienes entre 

terrenos y sembradíos a familiares cercanos y lejanos, esto quiere decir que el migrante ya no cuida sus 

recursos en el campo, ni tampoco trabaja sus terrenos, luego existe un grupo de unidades familiares que 

contrata trabajadores para que trabajen sus terrenos y cuiden sus ganados,  el contrato de mano de obra se lo 

realiza por ejemplo en la época de siembra y cosecha de la papa y en el cuidado del ganado vacuno; este 

grupo representa un 3.5% en donde estos migrantes son del estrato superior y su relación con el campo es de 

manera secundaria, solo asisten a la comunidad en casos de urgencia y en tiempos de producción agrícola y 

ganadera, luego esta con un 3.9% las unidades familiares que utilizan otras formas de cuidado de sus bienes, 

ya sea alquileres, prestamos o abandono del campo, a continuación se encuentran unidades familiares que 

cuidan personalmente y con ayuda de sus familiares para el cuidado de sus bienes en el campo, este grupo es 

numeroso y representa un 29.2%, generalmente estas unidades domesticas son del estrato inferior y superior, 

luego esta con un 1.8% unidades familiares que trabajan personalmente y contratan trabajadores para el 

trabajo en el campo,  luego esta con un .4%  migrantes que dejan sus bienes en manos de sus familiares y 

vecinos comunarios, luego están migrantes que trabajan personalmente sus tierras con ayuda de otros 

comunarios  o en su caso contratan mano de obra, este grupo representa un 3%, por ultimo esta con un .4% 

las unidades  familiares que dejan sus bienes  en manos de sus familiares pero también contratan mano de 

obra a la hora de trabajar la tierra. El cuadro Nro. 5.1 contiene dichos resultados de la encuesta realizada en 

esta ciudad. 
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 CUADRO Nro. 6.1 

LOS BIENES QUE SE POSEE EN EL CAMPO Y QUIENES LO TRABAJAN 
 

BIENES QUE 

POSEEN LAS 

FAMILIAS EN 

    VIACHA 

Cuida perso- 

nalmente 

Familia- 

Res 

Contrata 

Cuidadores 

Otro Personal- 

Mente y 

Familiares 

Personal- 

Mente y 

Cuidadores 
 

Familia- 

Res y 

Otro 

Personal- 

Mente y 

Cuida 
Otro 

Familiares 

Y contrata 

Trabajado- 
res 

TOTAL 

TERRENOS       14 

     

    17 

  

       2 

    

     7 

  

     4 

   

       1 

    

    45 

 

GANADOS        4 

  

       2 

   

          1 

     

     7 

 

CASA        3 

     

      3 

   

            6 

 

SEMBRADÍOS        2 

     

     2 

   

      2 

  

     1 

   

         7 

 

TERRENOS 

GANADOS 

CASA Y  

SEMBRADÍOS 

     32 

    

   31 

   

       3 

    

    43 

   

      1 

    

     1 

     

     2 

    

   113 

 

TERRENOS Y  

GANADOS 

       2 

    

     3 

   

       1 

    

      6 

   

       12 

 

GANADOS Y  

SEMBRADÍOS 

       1 

    

     3 

   

      1 

  

     4 

   

         9 

 

TERRENOS 

Y CASA 

       5 

    

   10 

   

       2 

    

      3 

   

       1 

    

      21 

 

TERRENOS Y  

SEMBRADÍOS 

     12 

    

   10 

   

      2 

    

     1 

  

   11 

   

       3 

    

      39 

 

TERRENOS 

 Y  

SEMBRADÍOS 

      5 

    

   10 

   

       7 

   

       22 

 

TERRENOS 

GANADOS Y 

SEMBRADÍOS 

      1 

    

        2 

   

         3 

 

TOTAL     77 

   27.1% 

    93 

  32.7% 

      10 

     3.5% 

   11 

  3.9% 

    83 

  29.2% 

       5 

    1.8% 

     1 

   .4% 

      3 

   1.1% 

       1 

      .4% 

   284 

100.0% 
                         FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta realizada en Mayo y Junio del 2003 en la ciudad de Viacha 

 

De  toda esta descripción estadística lo que nos interesa mostrar es que más del 95% de estas unidades 

domesticas poseen terrenos en sus comunidades, exactamente 263 unidades familiares de las 284 encuestas 

realizadas tienen terrenos, esto significa que gran parte de los migrantes posee terrenos sumado a esto, la 

tenencia de algún bien material en el campo como una vivienda y ganados que a continuación describimos 

detalladamente: 

 

El 27.1% de lo encuestados cuida sus bines materiales del campo de forma personal, el 32.7% protege sus 

bines materiales  a través de sus familiares, luego el 3.5% de los encuestados contrata cuidadores, el 3.9 de 

los encuestados tiene otras formas de cuidado y protección de sus bines rurales; pero también existe 

migrantes que fusionan las formas de protección de los bines por ejemplo un 29.2% cuida sus bines 
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personalmente pero también recibe la ayuda de sus familiares que en algunos casos pasan mas tiempo en el 

campo,, luego un 1.8% cuida sus bines rurales de forma personal y también contrata cuidadores, luego un 

0.4% de los encuestados cuida sus bienes a través de sus familiares y también aplica otras formas de cuidado 

como la reciprocidad laboral, es decir una persona de la comunidad cuida por un día el ganado y al otro día o 

en otro momento que fuese necesario se paga el favor de la misma manera, también existe en nuestra 

encuesta migrantes que cuidan personalmente sus bienes pero también cuidan otras personas que representa 

un 1.1% y finalmente un 0.4% de migrantes que cuidan sus bines a través de sus familiares y a través de 

contrato de cuidadores temporales. 

 

Entonces estos datos muestran claramente, que para los residentes (entre migrantes y naturales de la ciudad) 

de Viacha, el campo significa una importante actividad en la generación de ingresos económicos, por eso no 

abandonan definitivamente los recursos en el campo, en especial los terrenos, es así que para algunos las 

actividades que desarrollan en la ciudad solamente juegan un rol secundario y  complementario, puesto que 

pasan mas tiempo en el campo teniendo una casa en la ciudad, generalmente estas unidades familiares tienen 

terrenos, casa y algunos ganados y pertenecen al estrato inferior y medio dependiendo del numero de 

recursos materiales que posee en el campo (mas ganado, ovejas, sembradíos, etc.), por todo lo mencionada 

no es tan fácil de clasificar a los residentes migrantes de la ciudad de Viacha por su actividad económica, ya 

que algunas veces actúan como comerciantes, obreros, artesanos, asalariados, etc. y otras veces como 

campesinos, en definitiva diversifican su economía para poder reproducirse. 

 

Es así que cuando una unidad familiar migra hacia la ciudad de Viacha, las tierras lo dejan en aparcería (al 

partir), alquiler, trabajo asalariado, en manos de sus familiares o en definitiva lo abandonan y solo venden 

sus ganados a los vecinos comunarios o en su caso lo llevan a vender a la feria de ganado, que se lo realiza el 

día domingo en la ciudad de Viacha, de esta manera abandonan sus terrenos y van perdiendo el control 

directo sobre ellas y construyen nuevas relaciones de producción y de trabajo, al respecto Patzi menciona 

que en la región del Altiplano paceño: 

 

“... la formación y el crecimiento de las ciudades provocan, cambios en la agricultura debido a que 

incrementan la productividad agrícola (por existir mayor demanda de alimentos) y transforman el modo 

de producción de la agricultura, lo que a su vez significa el cambio en el manejo y tipo de propiedad de la 

tierra” (PATZI, 1997:25). 

 

Entonces la formación y el crecimiento de una ciudad definitivamente produce cambios de forma y de fondo 

en lo que se refiere al modo de producción tradicional y a las formas de convivencia en una comunidad, 

teniendo la tendencia a insertarse cada vez mas en lo que se refiere al mundo urbano, pero con el matiz de que 
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los actores que están fortaleciendo esta urbanidad son precisamente los comunarios que al margen de practicar 

sus costumbres y rutinas en el campo, tienen ahora que aprender y manejar las costumbres y rutinas de la 

ciudad.  

 

Es así que este proceso de abandono directo de sus terrenos no es más que la descomunalizacion, es decir el 

abandono de formas de trabajo comunitarias, al respecto Cala menciona que en el altiplano “... por distintos 

motivos algunas familias salen indefinidamente de la comunidad. No pueden dejar sus tierras sin cuidado 

alguno por el temor de que otros comuneros la usufructúen  y se adjudiquen la posesión de las mismas. 

Algunos de  los migrantes (llamados en la comunidad residentes) las arriendan, pero la mayoría no logran 

dejar bajo esa condición. Ante esta circunstancia se ven obligados a conceder sus tierras bajo la forma de 

préstamo a personas de confianza que aceptan cuidar de ellas durante su ausencia con tal de usarlas sin 

pago establecido alguno” (CALA, 1994:6). Los migrantes del estrato inferior y medio están constantemente 

acudiendo a la comunidad para participar de las actividades de trabajo y al mismo tiempo verifican el estado 

de sus tierras y si se esta cumpliendo con el trato realizado con el cuidador temporal de sus tierras. 

 

Se puede concluir diciendo que existe un abandono parcial y total de las formas de trabajo comunales y el 

minifundio de terrenos que se va acortando constantemente, en donde la migración es el factor determinante 

para provocar este proceso de descomunalizacion y adoptar nuevas relaciones de producción entre comunarios 

y residentes de la ciudad, al respecto Carter y Mamani mencionan que en la comunidad de Irpa Chico que esta 

ubicada a 15 kilómetros de la ciudad de Viacha “... la solidez tradicional de la estructura familiar de Irpa 

Chico se esta desintegrando. La individualización promovida indirectamente por todas las instituciones que 

propagan el desarrollo afecta tanto a la familia extendida como la nuclear” (CARTER y MAMANI, 

1989:439). Entonces se puede mencionar que desde que las comunidades originarias tuvieron los primeros 

contactos con formas de trabajo urbanos, como por ejemplo alguna institución que trabaja con comunidades de 

este municipio, en la actualidad tienen sus consecuencias, como la fuerte migración hacia al ciudad de Viacha 

e incluso hacia la ciudad de El Alto, y por otro lado la dependencia que existe del campo sobre la ciudad en la 

actualidad es más notoria y provoca la desintegración paulatina de la unidad domestica campesina y esto 

obliga a que los miembros de la unidad familiar desprovistos de fuerza de trabajo y de recursos económicos 

tenga que incurrir y practicar nuevas formas de producción en la tierra y así asegurar su reproducción y el de la 

unidad domestica.  
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CUADRO Nro. 6.2 

NUEVAS RELACIONES DE PRODUCCION Y TRABAJO EN VIACHA 

 

     FORMAS DE TRABAJO FAMILIAS % 

En forma personal 

Aparcería o al partir 

En alquiler 

Trabajo asalariado 

Ayuda familiar 

Abandonado 

Ninguno 

       85 

       18 

       23 

       10 

       44 

         4 

     100 

    29.0 

      6.5 

      8.5 

      4.3 

    12.8 

    37.2 

      1.7 

TOTAL      284   100.0 

                               FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta realizada en Mayo y Junio del 2003 en Viacha 

 

En este cuadro se puede apreciar que el 29.0% de las unidades familiares trabajan sus terrenos en forma 

personal, estos migrantes son generalmente del estrato inferior y medio, pero también existe un 6.5% de las 

unidades familiares que dejen sus tierras en aparcería y que solo acuden a sus terrenos en tiempos de 

siembra y cosecha, e incluso algunos migrantes se olvidan de sus terrenos, luego tenemos a un 8.5% de 

migrantes que dejen sus terrenos en alquiler, esto como una forma de ingreso extra al de su economía, 

puesto que estos migrantes se dedican mas a los trabajos de la ciudad, también existe un 4.3% de migrantes 

que dejen sus tierras en manos de trabajadores asalariados, esto se explica mejor porque estos migrantes 

son del estrato superior y algunos del estrato medio, mantiene sus tierras sembradas puesto que lo utilizan 

para el consumo, y para la comercialización de estos productos, estas tierras son grandes hectáreas, 

entonces tienen mas posibilidades de ganancia,   luego están migrantes que dejan sus tierras a sus 

familiares, este grupo representa un 12.8%, en donde hay mas confianza y ayuda a la hora de que un 

familiar cuide el terreno de otro familiar, lo que se evidencio es que a la hora de explotar la tierra el 

producto se reparte de manera equitativa, pero también existe un 37.2% de migrantes que dejan sus 

terrenos totalmente abandonados, es así que nos comentaron que estas tierras abandonadas son de 

comunarios conocidos por la comunidad, y en un acuerdo mutuo todos los comunarios utilizan estas tierras 

solo para el pastoreo de los animales, también nos comentaron que estos terrenos no son productivos en 

algunos casos son terrenos rocosos, arcillosos e inclusive pantanosos, por ultimo existe un 1.7% de 

migrantes que no trabajan sus tierras e incluso prestan estos terrenos a familiares y vecinos para que 

exploten estos terrenos, esta no utilización del terreno se debe a que el migrante no necesita de los recursos 

del campo y por eso no trabaja la tierra que tiene como propiedad, este grupo es bastante considerable, 

generalmente estos migrantes acaban vendiendo estas tierras a los mismos comunarios, y los que no lo 

venden mencionaron que la tierra es un recurso que cualquier momento lo pueden utilizar, en especial en 

casos de emergencia económica. 
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Lo que nos interesa destacar de estas formas de trabajo que se menciono es que la relación del campo con 

la ciudad trae muchos efectos en la comunidad, y uno de esos efectos es que a través de estas formas de 

trabajo se van transformando paulatinamente las relaciones de producción comunales y aparecen otras 

relaciones de producción como son el alquiler, el trabajo asalariado y la aparcería que es una relación de 

producción antigua etc. que son categorías que ya se definieron en al anterior capitulo cuando se habla de 

la tenencia de la tierra en este municipio, pero también en el modo de producción se utiliza nuevas técnicas 

modernas de mejoramiento y producción como el uso del centro de inseminación artificial ubicado en la 

comunidad de Choquenaira que es utilizado por muchos comunarios para el mejoramiento de sus ganados. 

 

Los migrantes que practican estas nuevas relaciones de producción que a la larga influye en el proceso de 

reproducción social de la unidad domestica, se alejan parcial y totalmente de la comunidad porque 

evidentemente el trabajo en la ciudad les beneficia mejor sobre el trabajo en el campo, y definitivamente 

estos migrantes acuden al campo simplemente en casos de emergencia y de necesidad y algunos por 

obligación, y esto evidentemente tiene efectos en la organización de la comunidad, al respecto menciona 

Patzi que en el caso de Patacamaya “... la migración con control de tierras, dificulta el normal 

desenvolvimiento al interior de la comunidad, ya que no es fácil decidir  sobre los trabajos comunales e 

inclusive el nombramiento de ciertas autoridades que se acostumbra elegir en forma rotativa por la 

ausencia física del poseedor de tierra o sayañero. El servicio que brinda el comunario como obligación 

requiere de presencia física. Estas obligaciones no permiten a los migrantes alejarse por mucho tiempo de 

su comunidad; por ello optan por dejar obligatoriamente a un suplente, pero estos al estar en las tierras 

en calidad de aparceros, inquilinos, trabajadores asalariados o familiares no son capaces de asumir 

fácilmente las obligaciones que tienen que cumplir con la comunidad dado que ejercer un cargo significa 

un gasto” (PATZI, 1997:131). 

 

Sin embargo, en esta parte del altiplano paceño cuando se practica estas formas de producción distintas a la 

tradicional, se confía o se realiza el acuerdo preferentemente con un miembro de la misma comunidad para 

que no exista problemas futuros y de confianza y responsabilidad con la comunidad, pero también existe 

migrantes que al abandonar la comunidad ya no regresan simplemente por no pasar cargos y pagar cuotas 

en la comunidad, generalmente estos migrantes radican en El Alto y en las zonas populares de La Paz en 

donde es difícil buscarlo y darle la citación de reunión de la comunidad e informarle la situación en la que 

se encuentra su comunidad. Es así que el migrante que dejo terrenos en su comunidad y no regreso por lo 

menos en 2 años corre el riesgo de que cuando vuelva el terreno ya no le pertenezca sino le pertenece a la 

comunidad o en su caso se apropie algún vecino comunario que habita cerca del terreno, algunos migrantes 

teniendo en cuenta este aspecto cuando migran dejan el terreno en manos de algún familiar cercano o en su 
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caso lo dejan en alquiler o al partir como una manera de asegurar la propiedad del terreno que de alguna 

manera significa un bien que se lo puede vender a un precio determinado. 

 

Es importante recalcar que los migrantes que viven en la urbe de Viacha, tienen una relación con el campo 

más profundo, los migrantes prácticamente todo el tiempo lo dedican al trabajo, por un lado en la ciudad y 

por otro en las tareas en el campo que son muy duras, es así que necesariamente el trabajo se reparte entre 

los miembros de la unidad domestica, para que pueda cumplirse con todas las responsabilidades que tiene 

la familia, al respecto Patzi menciona que “... la comunidad basada en el sistema de posesión privada y 

control colectivo de tierras y donde las relaciones de trabajo se basan en la familia  y relaciones de 

parentesco como unidad de producción, sufre una ruptura debido a la combinación de actividades 

agrícolas con actividades económicas en las ciudades, una parte de la  fuerza de trabajo disponible de la 

familia se aplica directamente en el trabajo agrícola y  otra parte se dedica al comercio, a la artesanía, y 

el trabajo asalariado fuera de la comunidad” (PATZI, 1997:132). Sin embargo este tipo de migrantes son 

los que están formando y forjando una ciudad en base al trabajo rural y urbano con lazos muy fuertes que 

son transmitidos a los demás comunarios. Es así que estos cambios no solo se explica a partir del 

crecimiento y la formación de esta ciudad sino también por el contexto social boliviano, pero lo que nos 

interesa mostrares los cambios que tienen las comunidades que rodean a esta ciudad intermedia. 

 

6.3.- DESCOMUNALIZACION Y EL PROCESO DE PARCELACION: 

 

La distancia que existe de las comunidades hacia la ciudad de Viacha (que es desde un kilometro hasta 40 

kilómetros) provoca la transformación de las formas comunitarias  de producción, y este proceso tiende a 

crecer mas, es por eso que va destruyendo en gran medida la gestión comunal de recursos, como el sistema 

de trabajo de las tierras se fragmenta por las nuevas parcelaciones, por otro lado las tierras agrícolas 

controladas y cultivadas colectivamente están desapareciendo al igual que el sistema de pastoreo comunal 

que se va fragmentando. Este proceso en los últimos quince años en esta parte del altiplano tiende a 

agudizarse provocando el abandono de las tierras y la intensificación de la migración, es así que las tierras 

que tienen los comunarios se van convirtiendo cada vez mas en propiedad familiar y van perdiendo su 

característica de propiedad y de gestión comunal, por ejemplo en la comunidad de Viliroco situada a unos 

cinco kilómetros de la ciudad de Viacha existe un comunario que se encarga básicamente de lotear todos 

los terrenos que tiene la comunidad, esto con la autorización y el permiso de los comunarios que delegaron 

como apoderado al comunario que es el encargado de vender los terrenos de la comunidad en consenso con 

los propietarios, en especial del sector que esta ubicado cerca de la carretera de Viacha a El Alto, que en la 

actualidad se esta convirtiendo de comunidad en urbanización, los comunarios están conscientes de este 
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proceso y ellos impulsan a que se proceda con esta urbanización, es así que este apoderado tiene todo el 

poder que designaron las familias a este comunario, los tramites lo realizan bajo el acuerdo legal frente a 

un notario de fe publica de la ciudad de Viacha.  

 

Por lo tanto en estas comunidades si funciona la propiedad colectiva puesto que la mayoría de los 

comunarios decidieron vender los terrenos que existen en su comunidad, salvo los terrenos que son 

propiedades de las mismas familias (propiedades individuales) que en la actualidad lo utilizan para 

producir sus productos y para el pastoreo de sus ganados o en su caso lo alquilan a algún comunario 

interesado en estos terrenos. Este proceso de loteamiento y de urbanización, se debe a que la gran parte de 

los terrenos ubicados cerca de la carretera están siendo urbanizados por distintas instituciones publicas y 

privadas y los mismos migrantes que deciden establecerse cerca de la carretera, entonces obligan 

necesariamente a que toda esta parte de los terrenos de los comunarios se tenga que vender a personas 

ajenas a la comunidad. 

 

Este proceso de urbanización de algunas comunidades cercanas a la carretera de Viacha – La Paz y la 

carretera El Alto – Oruro, es visto como parte de la modernidad e industrialización de una ciudad, y según 

se pudo indagar los comunarios en su mayoría están de acuerdo que se establezcan nuevas urbanizaciones 

en su territorio puesto que si existen estas nuevas viviendas,  también existirán nuevos colegios y 

hospitales mencionaron los comunarios en una reunión que se tuvo el día domingo  27 de abril de 2004 en 

la comunidad de Viliroco. Por lo tanto se pude mencionar que con el establecimiento de las urbanizaciones 

a lo largo de la carretera y la llegada de la electricidad a las comunidades se produjo un cambio cualitativo 

al apoyar este tipo de beneficios, puesto que existe una total predisposición a cualquier trato que propongan 

las instituciones urbanas en lo que se refiere a la ayuda y apoyo en la infraestructura en las comunidades. 

 

Por otro lado existen también comunarios que no son propietarios individuales de las tierras, sino solo 

poseedores (es decir no tenían ningún documento de propiedad legal pero trabajaban en el terreno), con el 

proceso del paso de la propiedad individual a la propiedad colectiva o familiar se convierten en 

campesinos, puesto que ya poseen un pedazo de terreno que lo pueden trabajar, es así que para Paz este 

concepto de campesino “... es bastante preciso, da cuenta del pequeño productor agropecuario dueño de 

una parcela de tierra que trabaja básicamente con su familia” (PAZ, 1995:45), es así que el campesino 

aparece como propietario libre de sus terrenos y como un elemento de su producción que es básico para su 

reproducción. Por lo tanto existe un proceso de transformación de una economía comunaria  en una 

economía parcelaria, este proceso es más rápido cuando la distancia de las comunidades es más cercana a 

la ciudad, en nuestro caso esto es evidente porque existen comunidades que quedan a treinta minutos de 
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caminata desde la ciudad hasta sus comunidades, pero también existen comunidades muy lejanas, al 

respecto Paz menciona que “... una de las grandes limitaciones del campesino es su dispersión geográfica 

y la individualidad en su proceso productivo, que dificultan acciones concertadas, incluso su participación 

en el mercado es aislada” (PAZ, 1995:47); este fenómeno es evidente, puesto que estos campesinos solo 

llegan a la ciudad los días domingo que es día de feria en la ciudad y además es el único día en que hay 

transporte hacia la ciudad de Viacha; entonces  estos campesinos que viven muy lejos de la ciudad quedan 

aislados de la cotidianidad de la ciudad de Viacha, pero también es pertinente mencionar dos factores que 

permiten estos cambios en la estructura económica de la comunidad, estos factores son mencionados por 

Felix Patzi en su estudio de Patacamaya, primero “... la relación estrecha en términos de tenencia y cultivo 

de tierras de los migrantes con sus comunidades, y segundo por la especialización de la producción de la 

leche PIL (PROFALE)” (PATZI, 1997:141). 

 

Sin embargo la especialización de la producción de la leche y sus derivados es una actividad a un 

incipiente que se esta concretizando recientemente con las OECAS como: APROLAC (Asociación de 

productores Lácteos), APROLIV, AMALIC, PALLCOSO, ASOLAMA y CELCAV que reúnen a 

diferentes asociados conformados en módulos de producción (modulo = comunidad), entonces estas 

actividades y organizaciones económicas campesinas también son base para el proceso de transformación 

en esta ciudad, puesto que se da  la relación de tenencia y trabajo de las tierras entre migrantes y 

comunarios, y segundo existe una especialización de la producción de leche, hasta hace cuatro años la 

empresa que trabajaba en la recolección de leche fue la empresa PIL, pero en la actualidad la empresa que 

trabaja con las comunidades es “DELIZIA”, esta empresa visita las distintas comunidades dos veces a la 

semana a comprar la leche para luego transformar estos productos en yoghurts y helados, la visita a las 

comunidades depende de la productividad de los animales, también existen dos  agencias de esta empresa 

instaladas en esta ciudad. Es importante mencionar que 3 Organizaciones Económicas Campesinas poseen 

infraestructura, equipos, capital y organización legal, establecidas en la ciudad que se dotaron el Desayuno 

Escolar el año 2006 repartiendo la ración liquida a mas de 10.000 estudiantes del municipio de Viacha. 

 

Uno de los problemas con el que tropiezan los migrantes al establecerse en la ciudad es la falta de mano de 

obra, es decir la fuerza de trabajo que necesitan tanto en sus actividades en la ciudad y las actividades en el 

campo, mas aun si tiene sembradíos y ganados de distintos tipos, es así que estos migrantes tienen que 

establecer nuevas relaciones de producción como la aparcería, alquiler y el trabajo asalariado básicamente, 

estas formas de trabajo no son propias de la comunidad; por otro lado también tropiezan con el problema 

de pasar el cargo obligatorio y rotativo en la comunidad, esto debido a las actividades que realizan en la 

ciudad, porque esto  limita su tiempo disponible y sus horarios de trabajo, entonces los deberes y 
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obligaciones con la comunidad se rompen paulatinamente o en su caso se reemplaza con otras formas de 

reuniones y decisiones, como por ejemplo, los migrantes que no asisten con frecuencia a sus reuniones en 

la comunidad tratan de que estas reuniones sean una vez al mes o en casos de emergencia y no así  los fines 

de semana y tratan también de que la asistencia no sea obligatoria ni se pague ninguna remesa o multa a los 

inasistentes, entonces estos migrantes tratan de modificar los tiempos de reunión, puesto que estos 

migrantes ya son participes activos en la cotidianidad del campo y tratan de buscar beneficios que ayude a 

que el migrante siga siendo parte importante dentro de la organización de la comunidad. El migrante 

necesariamente tiene que dejar sus terrenos a una persona de su confianza para que los cuide y trabaje, 

puesto que si lo abandona corre el riesgo de perder la tierra o en su caso que los comunarios 

paulatinamente ocupen su tierra y la trabajen colectivamente, en la actualidad en esta parte del altiplano  

existe tierras abandonadas y sin trabajar, al respecto Don Macario Apaza nos comento que “... yo vivo en 

la comunidad de Contorno Letanías y los terrenos que hay en mi comunidad están abandonadas, están sin 

trabajar, los dueños se han ido a la ciudad, ni siquiera vienen a la comunidad ni a las reuniones que 

hacemos, los viejos nomás nos hemos quedado cuidando los terrenos y los animales. En la comunidad hay 

una laguna  donde los animales van a tomar agua, pero los dueños se atajan de su agua, ellos viven en la 

ciudad, pero tienen trabajadores que cuidan sus terrenos y sus ganados, ellos ni siquiera vienen a la 

reunión de la comunidad, ahora sus vacas se han entrado a nuestros terrenos a comer  pastos y los 

sembradíos  y cuando les botamos, sus trabajadores se atajan, y al menos tienen unas treinta vacas y 

muchas ovejas” (Entrevista realizada en Mayo del 2003, en la Central Agraria de la ciudad de Viacha). 

 

Entonces al interior de la cotidianidad y organización de  una comunidad existen muchos problemas tales 

como el uso de un determinado recurso, las peleas y conflictos entre unidades familiares de una 

comunidad, como se pudo evidenciar en el testimonio anterior hay un abuso de parte de las familias 

migrantes que poseen recursos materiales cuantiosos (por ejemplo varias cabezas de ganado) sobre las 

unidades familiares que poseen solo unas cuantas vacas y pocos sembradíos, es así que por ejemplo los 

dueños migrantes de estos ganados, poseen grandes extensiones de terreno e invaden los terrenos de las 

demás familias de la comunidad y por otro lado cuando el comunario quiere invadir el terreno del 

migrante, no puede hacerlo porque pueden ser agredidos físicamente por los trabajadores de esa unidad 

familiar, al respecto Marx menciona que “... en todas las formas de sociedad se encuentra una producción 

determinada, superior a todas las demás, y cuya situación asigna su rango y su influencia a las otras. Es 

una iluminación universal en donde se bañan todos los colores, y a los que modifica en su particularidad. 

Es un éter especial, que determina el peso especifico de todas las cosas a las cuales se ha puesto de 

relieve” (MARX, 1977:64). Entonces al interior de una determinada sociedad como es la comunidad existe 

también diferencias económicas que se plasman en diferencias materiales como más terrenos, mas cabezas 
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de ganado, el poseer una vivienda en la ciudad y otra en el campo diferencian al migrante de una 

comunidad, hay una diferencia sustancial entre los que tienen mas y los que tienen menos, es así que se 

pudo evidenciar que los que tienen mas son migrantes y los que tienen menos son comunarios y así se 

produce una diferenciación social dentro de un municipio rural – urbano como es Viacha, y un abuso de 

parte de los migrantes hacia los comunarios que de alguna manera mantienen las relaciones colectivas de 

producción; al respecto Marx también menciona la final del capitulo de la renta de la tierra del tercer tomo 

de El Capital, se explica con claridad que el campesino participa en un mercado regulado por el sistema 

capitalista, es decir por las empresas capitalistas. De esto se puede deducir que el campesino al relacionarse 

con las instituciones que trabajan en el campo como la empresa que recoge la leche o al participar de otras 

formas de tenencia de los recursos materiales participa directamente de lo que es las relaciones del 

capitalismo, en donde el capitalista que posee mas recursos y posibilidades económicas contrata y 

subordina al comunario que solo posee la tierra para su reproducción como tal. Entonces este tipo de 

relaciones son persistentes en algunas de las comunidades de este municipio. 

 

Pero también existen migrantes que descuidan los recursos que tienen en el campo y dejan sus bienes en 

otras formas de trabajo ya mencionados anteriormente, o simplemente abandonan sus recursos como la 

tierra y este abandono provoca que sea invadido por otras unidades familiares, dejando de este modo el 

aprovechamiento de los espacios comunales para familias de residencia fija en la comunidad, el ejemplo 

mas claro es que las cabezas de ganados que posee una unidad familiar que pasa tiempo completo en el 

campo, cuando ve que un terreno esta abandonado, este lo utiliza metiendo a sus ganados para el pastoreo 

y así consume todo el pasto existente en ese terreno, para apoyar esta afirmación Patzi menciona que en el 

caso de Patacamaya: 

 

“... las tierras comunales de pastoreo ya no benefician económicamente al migrante. Por  estos motivos 

opta por la individualización de la tierra y de esta forma se libra de las obligaciones con la comunidad, 

pensando que con la parcelación de tierras se beneficia económicamente ya que tendrá pastos naturales 

privados y pocos trabajos comunales” (PATZI, 1997:142). 

 

Las tierras agrícolas implican un trabajo de decisión colectiva, es decir que las actividades anuales de 

siembra y cosecha de la papa por ejemplo deben ser ejecutadas colectivamente en un determinado tiempo, 

pero para el migrante este proceso es difícil de realizarlo, para ello el migrante contrata mano de obra  o en 

su caso manda algún familiar a que realice este trabajo, este es otro motivo para que el migrante opte por la 

parcelación de tierras.  Por otro lado la especialización de la producción de leche lleva consigo mismo a  la 

parcelación de tierras, esto debido a que se necesita distintos alimentos para el consumo de los animales 

como la cebada y la alfalfa básicamente, y estos productos agrícolas solo lo producen algunas unidades 
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familiares y solo en determinados terrenos y no todos cultivan los mismos productos, entonces se busca la 

ayuda de otras unidades familiares campesinas para poder consumir un determinado recurso. 

 

6.4. - LOS RECURSOS ECONOMICOS EN LOS COMUNARIOS Y LA EDUCACION EN LOS 

MIGRANTES: 

 

En esta parte es necesario resaltar que los recursos económicos de las unidades domesticas campesinas 

salen directamente de los trabajos que realizan en el campo como la producción de algún producto agrícola 

y la producción de leche, queso y la venta de carne a los comerciantes de la ciudad, también su economía 

se basa en los acuerdos de alquiler y trabajo asalariado que algunos comunarios realizan en su comunidad, 

por otro lado crían ganados de acuerdo a su economía para luego venderlos y tratar así de incrementar su 

economía proveniente del trabajo de la tierra, aun así nos comentaron que los recursos que tienen en el 

campo no les alcanza para poder reproducirse con tranquilidad y en condiciones estables, necesariamente 

acuden a prestamos con vecinos comunarios pero también acuden a prestamos mas grandes con entidades 

financieras o finalmente se apoyan económicamente en los familiares. 

 

Es así que es necesario resaltar que la mayoría de las unidades familiares que habitan en el campo acuden a 

estas instituciones como ANET, DIACONIA, Banco SOL y FIE para poder sacar un préstamo, por 

ejemplo en la comunidad de Challajahuira que esta muy cerca de la ciudad de Viacha, nos comentaron que 

para producir un determinado producto, o para comprar artículos de primera necesidad o en su caso realizar 

alguna inversión, los comunarios acuden a la ciudad para prestarse dinero de las entidades financieras (en 

la actualidad existe mas de tres bancos en la ciudad); entonces estas entidades financieras prestan dinero a 

las familias migrantes y a los mismos comunarios con tan solo dejar de garantía documentos legítimos de 

algún terreno ubicado en el casco urbano preferentemente o vivienda y con la garantía de dos personas que 

garanticen la devolución del dinero, este fenómeno es muy rutinario en la ciudad, puesto que los 

comunarios aparte de prestarse dinero para los trabajos y necesidades del campo, también se prestan dinero 

para poder invertir en  algún negocio en la ciudad, pagar alguna deuda familiar o en su caso comprar un 

terreno o una vivienda en la ciudad. 

 

Por otro lado es necesario mencionar que en la actualidad existe dos instituciones privadas (ONGs) que se 

denominan “ANET” y “DIACONIA”, que se dedica a prestar dinero solo a comunarios que están 

establecidos en el municipio, el crédito que dan ellos son cuantiosos y se entrega el dinero en forma grupal 

(generalmente tres campesinos); entonces se esta impulsando cada vez mas a que los campesinos acudan a 

estas entidades financieras a prestarse dinero, con intereses muy altos que a veces no llegan a cancelar a 
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cabalidad, entonces pierden los bienes materiales que garantizaron a estas instituciones, al respecto Paz 

menciona que: 

 

“... existe un tipo de explotación al campesino dentro del sistema capitalista, es del capital usurario. 

Muchos pequeños productores para efectuar los gastos iniciales del cultivo e incluso para sostenerse en 

el transcurso del proceso de crecimiento agrícola, recurren a prestamos de dinero con intereses 

superiores a los de la oferta bancaria, son prestamos contra cosecha que recortan otra vez las 

posibilidades de ganancia del productor de forma anticipada” (PAZ 1995:50). 

 

En la actualidad los requisitos para obtener un crédito en el municipio son accesibles por ejemplo solo 

necesitan tener los documentos personales, tener dos garantes ya sean familiares u otros, poseer 

documentos de propiedad de terrenos preferentemente ubicados en la ciudad y si fuera en el campo el 

terreno tiene que medir mas de dos hectáreas y poseer documentos legales dependiendo del monto del 

préstamo o finalmente la vivienda, es por estas razones que el migrante y el campesino de este municipio 

acude a estas instituciones, a prestarse dinero básicamente para pagar los gastos que demanda el campo y 

en segundo lugar para poder invertir en algún negocio que generalmente lo realizan en la ciudad o en su 

caso para pagar otras deudas pasadas; es necesario mencionar que el campesino, en el caso de las mujeres 

se inserta en la ciudad en reuniones de hasta cuarenta señoras que ellos lo denominan “banquito” para 

poder sacar prestamos en grupo, el monto es de acuerdo a la antigüedad en el grupo y la institución que 

impulsa estas actividades es una institución privada que se denomina “CRECER”  establecida en esta 

ciudad, por ejemplo en la zona de Villa Sara del Distrito 1 de Viacha existe un pequeño banco de 12 

mujeres entre casadas y solteras que se reúnen cada 15 días, el capital del banco varia desde 15.000 Bs. 

para adelante, si son 12 señoras cada señora puede sacar desde 500 Bs. dependiendo la necesidad y la 

demanda de cada persona que desea obtener este crédito y cancelar  quincenalmente a la responsable del 

grupo, si no ser cancela el monto adeudado se tiene que pagar los intereses pero a medida que va 

depositando sus cuotas también la señora va ahorrando un dinero que cuando finalice el tiempo del 

préstamo o simplemente decida salirse del banquito este ahorro es devuelto a la solicitante. 

 

Todos estos efectos que se tienen en la comunidad se inician cuando el comunario se inserta en la ciudad 

mediante la migración parcial que a la larga se convierte en total, provocan que la comunidad empiece a 

tener otras formas de organización y trabajo con ideas más urbanas, este proceso de fortalecer la ciudad 

con migrantes afecta básicamente a las comunidades cercanas a la ciudad que son muchas y de fácil 

acceso, es así que para Altamirano por ejemplo en Perú, “... la respuesta a los conflictos y desigualdades 

internas en las comunidades, sigue siendo la migración en ambas direcciones. En una situación de 

pobreza rural el pobre tiene dos alternativas: a) Organizarse social y políticamente en base a sus propios 

recursos de organización basados en la comunidad y b) la migración a centros de trabajos ubicados, de 
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preferencia, en las ciudades, como una estrategia de supervivencia o de movilidad social y económica” 

(ALTAMIRANO, 1988:190). 

 

Sin embargo, con la migración en esta ciudad intermedia, sé esta generando mano de obra que sale de las 

comunidades hacia fuera, hay un abandono parcial de las comunidades y por otro lado hay un 

fortalecimiento notable en las ciudades, esto es muestra de que se esta formando una sociedad 

subdesarrollada con abundante mano de obra y con una competencia de trabajos que caracteriza a una 

sociedad en formación y con escasa planificación y organización urbana, al respecto Paz menciona que: 

 

“... cuanto más retrasada es una sociedad determinada, mayor presencia de campesinos va a tener; y al 

revés cuanto menor sea la presencia de campesinos, estaremos seguramente frente a una sociedad 

desarrollada. El campesino es funcional al sistema, pero el mercado adverso determina tarde o 

temprano una pauperización  y descampesinizacion” (PAZ, 1995:53). 

 

En cambio, como se menciono anteriormente a lo largo de esta investigación la población que esta 

formando y aportando a  la economía y desarrollo de esta ciudad es prioritariamente rural, y lo que nos 

interesa resaltar es que las comunidades son expulsoras de comunarios que de alguna manera cambian la 

estructura organizativa tradicional en la comunidad, hay una preferencia por realizar actividades laborales 

en la ciudad, el trabajo en el campo para los migrantes es visto como algo complementario y es como un 

ultimo recurso a la hora de enfrentarse con la producción y reproducción de la unidad domestica. 

 

También es necesario mostrar las condiciones de educación en que se encuentran los migrantes porque esto 

nos muestra las condiciones educacionales en las que se encuentra la comunidad, porque al inicio de 

nuestra investigación mencionamos que una de las condiciones para que el comunario prefiera establecerse 

en la ciudad es el factor educacional, arguyendo mejor aprendizaje y por lo tanto mayores opciones de 

progreso y movilidad social. 

 

Es así que se pudo evidenciar que los padres de familia migrantes no poseen formación colegial, 

simplemente llegaron a estudiar a básico o en su caso son analfabetos, sin embargo los hijos de estos 

migrantes si acabaron el nivel secundario y algunos siguen estudiando, incluso existen jóvenes migrantes 

que estudian en instituciones como institutos técnicos, la Normal, la Policía e incluso en la escuela Militar 

de Música establecida en la ciudad de Viacha, entonces estas generaciones de jóvenes si priorizan el 

estudio después del bachillerato, también se evidencio que existen jóvenes que vienen del campo para 

estudiar en colegios de la ciudad, existe una preferencia por los colegios nocturnos puesto que esto ayuda a 

que durante el día puedan asistir al campo a trabajar con sus familias, generalmente cuando el joven acaba 



 

 148 

el bachillerato, este decide  o prefiere quedarse en la ciudad, por los beneficios y cualidades que atraen al 

joven migrante, a continuación el cuadro 5.3 nos ayudara a comprender mejor esta realidad. 

 

CUADRO Nro. 6.3 

NIVEL DE EDUCACION DE LOS MIGRANTES DE LA CIUDAD DE VIACHA 
 

NIVEL DE EDUCACION FREC. % 

Básico 

Intermedio 

Medio 

Bachiller 

Técnico 

Profesional 

      75 

      87 

      68 

      40 

        9 

        5 

       

     27% 

     31 % 

     24 % 

     14 % 

       3 % 

       1 % 

      TOTAL      284    100 % 

               FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta realizada en mayo y junio del 2003 en Viacha 

 

 
Entonces tenemos a un 27% de migrantes que solo estudiaron hasta básico e incluso mencionaron que 

nunca habían entrado a la escuela, entonces se puede decir que también existe el analfabetismo por esta 

parte del altiplano, este 27% significa que una gran parte de la población no llego ni siquiera al ciclo 

intermedio, entonces es difícil que retomen los estudios después de muchos años de abandono, después se 

puede evidenciar que un 31% de los migrantes encuestados solo llegaron a estudiar hasta el ciclo 

intermedio, esto significa que una gran parte de nuestra población no son bachilleres, y esto es un claro 

reflejo de la situación educacional en el área rural; por ejemplo en la comunidad de Hilata Arriba existe 35 

estudiantes y el nivel solo es hasta octavo de primaria y las autoridades originarias nos comentaron que una 

vez que el joven concluye el ciclo escolar en la comunidad no acaba el bachillerato y prefiere migrar a la 

ciudad a trabajar. 

  

Después se encuentran con un 24% los migrantes que estudiaron hasta el ciclo medio, es decir no acabaron 

la secundaria, al respecto Don Isaias Pérez nos comentaba que “... yo no he salido bachiller porque a mis 16 

años me puse a trabajar de ayudante de minibuses, luego ya he sacado mi licencia y ahora soy transportista 

asalariado, también me he casado y me he descuidado totalmente de mis estudios porque con el trabajo que 

tengo no se puede estudiar, entonces ahora estoy pensando entrarme al CEMA para salir bachiller, al 

menos solo me falta dos cursos para acabar” (Entrevista realizada en Junio del 2003, en la zona central de 

Viacha),  por lo tanto existen diferentes motivos por los cuales los migrantes ya no pueden estudiar, porque 

generalmente tienen la mentalidad de que solo el trabajo sacrificado podrá llevarlos a  progresar y tener una 

movilidad social, luego se encuentran con un 14% los migrantes que son bachilleres, es decir si pasaron 

todos los cursos, generalmente este grupo de migrantes acabaron sus estudios en colegios nocturnos y en el 
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CEMA que es un centro educacional para adultos, lo peculiar de este grupo es que una vez que salieron 

bachilleres no continuaron sus estudios ni si quiera en institutos, lo que se pudo percibir es que lo mas 

importante para ellos en cuanto se refiere a tener buena imagen y a tener un status frente a los demás 

migrantes es que sean “bachilleres”, los estudios superiores n o se toman en cuenta para la mayoría de los 

migrantes, luego se puede apreciar que un 9% de los migrantes mencionaron que son técnicos, es decir si 

continuaron sus estudios en institutos,  y otras casas de estudio, generalmente mencionaron que ellos son 

agrónomos y lingüistas técnicos, puesto que en la actualidad existe la facultad de Agronomía y lingüística a 

nivel técnico superior en la ciudad de Viacha, dependiente de la U.M.S.A., entonces el establecimiento de 

estas carreras en esta ciudad favorece de gran manera a los pobladores de esta ciudad, incluso existen 

estudiantes que vienen a estudiar desde sus comunidades que en algunos casos son muy alejadas de la ciudad 

e incluso son de otras provincias, en definitiva este grupo es minoritario y generalmente los que estudian 

estas carreras son varones y en segundo lugar las mujeres, finalmente existe un 5% de migrantes que son 

profesionales, también se pudo evidenciar que la mayoría de estos profesionales son agrónomos, entonces al 

igual que el anterior grupo este es minoritario y comprende a migrantes que en la actualidad tienen un status 

social superior al de los otros migrantes, e incluso están en el estrato superior de nuestra estratificación que 

se hizo en función de ingresos, vivienda y los bienes que posee cada migrante. 

 

En conclusión se puede decir que existe un bajo índice de educación en los migrantes de esta ciudad, puesto 

que más del 50% de nuestros encuestados no son bachilleres, entonces la educación en estos migrantes pasa 

a un segundo plano, pero en la actualidad los hijos de estos migrantes, la mayoría están estudiando en los 

colegios de la ciudad, entonces hay un impulso de parte de los padres hacia sus hijos para  estudiar. 
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A MANERA DE CONCLUSIONES 
 

 
Como se ha demostrado a lo largo del estudio, la migración en la parte del altiplano, es una realidad 

extraordinariamente compleja porque sus componentes descriptivos y analíticos internos y externos varían de 

un contexto a otro, de una realidad urbana, intermedia y rural. Esta complejidad nos obliga a esbozar 

conclusiones generales y particulares en torno a los datos recogidos en el trabajo de campo y elaborados en los 

cinco capítulos anteriores. 

 

Las conclusiones que a continuación presentamos son relativas y no pretenden  dar explicaciones finales al 

problema en debate. Sin embargo, son valederas para el caso que hemos presentado: la migración en la ciudad 

intermedia de Viacha y las múltiples actividades que practican los migrantes de Viacha. Si algún beneficio 

podemos obtener de este estudio, es que este puede ampliarse a los migrantes aymaras que viven en el altiplano 

y valles de este territorio, sobre los cuales es imprescindible un estudio que considere el problema de la 

migración hacia las ciudades en formación, las estrategias de trabajo y los efectos que trae consigo el migrar. 

 

CONCLUSIONES GENERALES: 

 

1) La inexistencia de estudios sobre el tema de migrantes rurales en ciudades en esta parte del 

altiplano, da cuenta de que todavía no existe conciencia sobre el crecimiento de la población en los 

centros poblados en formación, es decir centros urbanos pequeños e intermedios, por eso los estudios no 

se realizan en estos ámbitos. Si bien existen investigaciones sobre temas regionales, estos no han 

contemplado específicamente el rol de los migrantes que forman estas ciudades y de ahí que si se la 

puede catalogar como centro urbano como tal o centro urbano – rural como lo es la ciudad de Viacha, 

con bases socioeconómicas predominantemente rurales. Es por eso que en futuras investigaciones 

multidisciplinarias es necesario que se dé énfasis en la teorizacion sobre quienes están formando estas 

ciudades intermedias como es el caso de la ciudad de Viacha, para dar otro enfoque diferente al que 

talvez da el Instituto Nacional de Estadística (INE), es así que se debe propender a ordenar los datos en 

función de una teoría.  

 

Los migrantes rurales aymaras establecidos en la ciudad intermedia de Viacha realizan el trabajo de las 

múltiples actividades porque mediante esta combinación de lo rural con lo urbano incrementan sus 

ingresos y les permite reproducirse social y biológicamente, con el objetivo siempre de mejorar su 

situación socioeconómica y conseguir el progreso de la unidad familiar migrante en todos sus aspectos, 
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en lo económico (trabajo), social (prestigio), cultural (fortalecer su identidad), educación (por lo menos 

egresar de secundaria), entonces el migrante de esta región busca mejorar su condición de vida y la de su 

familia mediante la realización de múltiples actividades económicas (trabajo) que amortigua en algunos 

casos la situación económica de los migrantes y en algunos casos permite incrementar sus ganancias. 

 

2) El migrante rural una vez que llega a la ciudad y se establece en una determinada zona también se 

establece en un determinado estrato social, es decir una determinada economía con características  

distintas, por ejemplo su vivienda es de adobe, o no tiene electricidad o quizás otro migrante tenga todos 

los servicios y habite una zona mas céntrica, entonces la actividad que realiza en la ciudad cambiara  su 

relación con el campo, es decir asistirá pocas veces al campo, o alquilara sus terrenos o contratara mano 

de obra o quizás realice todo lo contrario, entonces la vida urbana cambia el tipo de relación que el 

migrante tiene con el campo. Al considerar la categoría de migración como un fenómeno social de  los 

campesinos que migran a las ciudades, en esta parte del altiplano la migración es un traslado 

fundamentalmente para salir de la economía de subsistencia e incluso pobreza en las que viven los 

comunarios, entonces el migrar significa progreso y desarrollo social para el migrante y su unidad 

domestica, puesto que en la ciudad de Viacha, el migrante tiene muchas posibilidades de diversificar su 

economía en diferentes especialidades como la artesanía, transporte, comercio, etc.; entonces la ciudad 

intermedia de Viacha retiene la migración campesina hacia las grandes metrópolis como la ciudad del 

Alto y la ciudad de La Paz, por tanto Viacha no es aquella ciudad que facilita la migración hacia otras 

ciudades grandes, es así que el migrante se incorpora al mundo urbano con mas posibilidades de 

incrementar sus ingresos, y el trabajo en el campo se articula a las actividades urbanas, es así que un 

componente que adquiere, cada vez, mayor relevancia analítica es el proceso de la migración laboral, 

esta migración de búsqueda de trabajo y de progreso es el factor inicial y principal en los migrantes de la 

ciudad de Viacha, a este fenómeno lo hemos considerado como una estrategia familiar e individual, en la 

medida  en que el campo esta perdiendo su capacidad de ofrecer al campesino y al migrante pobre los 

recursos  necesarios para su reproducción social y biológica, el proceso de migración no solo esta 

presente en sectores pobres sino que se esta ampliando a estratos  menos pobres. Los campesinos de esta 

parte del municipio de Viacha, para enfrentar los permanentes retos que el mercado urbano ofrece, mas 

la pobreza nacional, han encontrado una solución temporal e incluso definitiva: combinar la 

movilización de recursos  tanto del campo como de la ciudad mediante los trabajos y actividades de 

ambas áreas, la combinación de estos recursos puede disminuir los efectos sociales y económicos de la 

crisis nacional y así poder asegurar una reproducción mediante las estrategias de trabajo y las múltiples 

actividades. 
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Este enfoque del trabajador migrante no reemplaza la visión sociológica y económica. Lo que sugiere es 

que los estudios sobre este importante sector, en el contexto rural y urbano deben, inevitablemente, 

tomar en cuenta en forma permanente al actor, su origen geográfico, cultural, ideológico y social. Como 

lo hemos demostrado estos componentes llevan a concluir que el estudio del objeto citado es complejo 

y variado. 

 

3) Podemos decir que el migrante aymara de esta región se inserta en tres estratos sociales dentro de la 

ciudad: Un primer estrato es el ESTRATO SUPERIOR, compuesta por migrantes exitosos, es decir no 

tienen dependencia con la economía del campo pero si tienen recursos y otro tipo de relación como por 

ejemplo la familia, este estrato depende de la economía de la ciudad y en la actualidad son propietarios 

de grandes negocios comerciales y de servicio en Viacha, estos residentes tienen capacidad de inversión 

y lo demuestran en sus viviendas  bien construidas, en lugares céntricos con movilidades y otros 

servicios, en cambio existe otro estrato de migrantes que es el ESTRATO MEDIO compuesto por 

migrantes estables, porque dependen equitativamente de la economía tanto del campo como de la ciudad 

y la residencia en la ciudad es estable, estos migrantes estables tienen diferentes ocupaciones que la 

combinan con el trabajo del campo para combinar y juntar los recursos materiales y lograr incrementar 

sus ingresos mensuales, finalmente tenemos un ESTRATO INFERIOR el cual esta compuesto por 

migrantes dependientes, es decir la residencia en la ciudad es inestable debido a que no tienen un trabajo 

seguro a comparación con los anteriores estratos, entonces siempre están buscando mecanismos para 

lograr establecerse definitivamente en la ciudad, por ejemplo estos migrantes son cuidadores de casa, 

viven en alquiler, sus viviendas son rústicas (hechas con adobe, viviendas pequeñas y establecidas en la 

periferia), entonces estos migrantes amortiguan su economía combinando su trabajo y producción  de los 

recursos del campo y comercializando estos productos en la ciudad. Para examinar la situación de los 

migrantes y los factores que impulsa a establecerse en la ciudad de Viacha, se requiere  del concurso de 

lo que hemos llamado la articulación del campo y la ciudad, es decir los componentes rural y urbano se 

articulan en la conformación y formación de la ciudad de Viacha. Estos han sido analizados por igual y 

concebidos como dos elementos que se articulan y forman este centro urbano; en donde los migrantes 

utilizan estos dos espacios para poder reproducirse y conseguir el progreso social expresado en la 

condición económica, status social y el nivel de educación (es decir ser profesional); es así que el 

desarrollo de esta ciudad intermedia se basa fundamentalmente en el desarrollo del comercio tanto 

minorista como mayorista expresado en la formación del mercado interno, por eso en la actualidad el 

sistema de ferias y mercado de la ciudad intermedia de manera permanente ha cobrado vital importancia 

dentro del proceso de urbanización, pues articula a las comunidades de la región. Este crecimiento de la 

población ha provocado que también se desarrollen los servicios sociales como la educación, atención  
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sanitaria, instituciones publicas y privadas  e infraestructura social, que son factores atrayentes para la 

población y al mismo tiempo se ha desarrollado las actividades económicas como ser la instalación de 

pequeñas, medianas y grandes industrias, el desarrollo de la artesanía, del transporte, comercio, etc. 

provocan que el migrante se inserte en estas actividades informales que ofrece la ciudad y de ahí que el 

migrante conforme un determinado estrato social claramente diferenciado en esta ciudad. De esta 

manera, los componentes predominantemente rurales y los urbanos se complementan, de ahí que se 

pudo conformar tres estratos en cuanto se refiere al migrante y el tipo de relación que tiene con el 

campo: un primer estrato es donde el campo se somete a la ciudad, es decir el migrante depende del 

trabajo en el campo y toma como secundaria el trabajo en la ciudad, un segundo estrato es donde el 

campo y la ciudad van paralelas, es decir el migrante trabaja por igual en ambos espacios y tiene una 

economía relativamente estable, y un ultimo estrato es donde la ciudad subordina al campo, es decir el 

migrante prioriza y trabaja mas tiempo en la ciudad y toma como secundaria la actividad en el campo, en 

algunos casos solo utiliza los productos del campo como materia prima de algunos negocios como una 

pensión y solo complementa su economía básica que proviene de los trabajos en la ciudad de Viacha. 

 

4) La migración en esta parte del altiplano paceño es un fenómeno dinámico y articulado al campo, porque 

como ya mencionamos  que el migrante no se desprende de los recursos materiales del campo, mas al 

contrario los trabaja y explota aunque tenga un trabajo seguro en la ciudad, un ejemplo claro es que los 

migrantes obedecen a las normas comunitarias del campo, como es pasar los cargos obligatorios en la 

comunidad, es decir ocupan cargos dentro de la comunidad y realizan actividades que realiza la 

comunidad. La migración en esta parte altiplanica es fuente de  poder social y económico clara muestra 

es cuando el migrante acude a la comunidad en las fiestas como en carnavales y ahí muestra los cambios 

sociales como el comprar muchas cajas de cerveza, la forma de vestir e incluso la forma de hablar y 

relacionarse con los demás, es así que la ciudad es una imagen atractiva y fuente de seguridad 

económica y social, es en la actualidad un recurso fundamental para la reproducción de la unidad 

familiar y para conseguir el progreso social plasmado en una buena educación para los hijos, tener un  

status social y una buena condición económica que son parámetros que los migrantes tratan de conseguir 

a través de diferentes estrategias de reproducción que utilizan y de esta manera diferenciarse de los 

demás migrantes. 

 

5) La pobreza rural y el crecimiento urbano de una ciudad están íntimamente unidas porque los mismos 

pobres del campo vienen a ser los residentes migrantes de la ciudad, pero con la diferencia de que en la 

ciudad de Viacha el migrante tiene posibilidades y oportunidades de mejorar su condición 

socioeconómica a través de diferentes estrategias de trabajo que encuentran en esta ciudad. Como hace 
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quince años atrás la migración es una alternativa de cambio económico y social. El mayor responsable 

de la reproducción de la migración rural – urbana es el carácter de la formación social y económica de la 

ciudad de Viacha, por su capacidad de absorber laboral y socialmente a los migrantes. 

 

6)  El concepto de migración rural sigue siendo una categoría teórica y metodológica que esta en el debate 

nacional. La manera mas adecuada de vincular los diferentes aspectos del concepto de migración rural – 

urbana es planteando una metodología que pueda operacionalizar estos conceptos en situaciones 

generales y especificas teniendo como base concreta las clases sociales, unidades de análisis de 

agregados sociales, instituciones, la unidad domestica y finalmente el individuo. 

 

7) La utilización de la observación y las entrevistas y finalmente la encuesta a unidades familiares han 

constituido el referente más concreto y más importante para analizar, por un lado los alcances y 

limitaciones de nuestro marco teórico y metodológico y por otro lado, han sido el recurso táctico para 

realizar el seguimiento a individuos y unidades familiares especificas desde su origen rural hasta su 

incorporación y actividad en el contexto urbano; además este método nos ha facilitado llegar al actor 

social, al migrante rural concreto, aquel que experimenta diariamente los retos de su condición social. 

Fue la mejor forma de entender las distancias que existen entre aquellos que estudian la migración y la 

formación de una ciudad, desde el ministerio, o desde un centro de investigación privado,  es así que los 

migrantes a través de los recursos que tienen en el campo tratan de insertarse en trabajos urbanos como 

por ejemplo la conformación de  OECAS en la ciudad, debidamente equipadas, con infraestructura y 

documentación legal de existencia, es un fenómeno de empoderamiento laboral del campesino en la 

ciudad, también las microempresas de reciclaje, aseo, artesanía, polleareis y trenzado de mantas esta 

acaparados por la mano de obra migrante dispersa por toda la ciudad de Viacha. A mi entender esta es 

una contribución de este estudio al debate sobre el problema. 

 

8) La realización de actividades múltiples amortigua la economía de los migrantes rurales en el proceso de 

inserción y asentamiento en la ciudad sumando a este proceso las interrelaciones ya no propiamente 

comunales sino también citadinas creando un comportamiento social fusionado con características 

prioritariamente rurales con detonaciones y connotaciones urbanas. 

 

9) Los migrantes rurales dependientes de la economía y los trabajos en el campo pertenecientes al 

ESTRATO INFERIOR acumulan recursos solo para la autosubsistencia, teniendo que someterse a la 

producción agrícola y ganadera teniendo como materia prima pocas parcelas par el uso de los 
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sembradíos y la crienza de ganado criollo que apenas produce de 1 a 3 litros diarios sumado a este 

fenómeno la falta de asistencia técnica y cuidado animal. 

 

10) Los migrantes estables ubicados en medio de los migrantes dependientes y exitosos pertenecientes al 

ESTRATO MEDIO se caracterizan por tener una economía estable a través de la diversificación de sus 

actividades tanto en el campo como en la ciudad, estos migrantes producen productos agrícolas y 

derivados del ganado para proveer las tiendas y pensiones de la ciudad e inclusive repartir a las 

viviendas ubicadas en el distrito 1,2 y 7 del municipio de Viacha, inclusive estos migrantes se 

caracterizan por comprar y adquirir productos de los migrantes dependientes que pasan mas tiempo 

trabajando los recursos rurales. 

 

11) Los migrantes exitosos pertenecientes al ESTRATO SUPERIOR pertenecen a los primeros migrantes 

que llegaron a la ciudad en los años 70 y se establecieron en la ciudad monopolizando los negocios 

comerciales y de servicios ubicados actualmente en el casco urbano central de la ciudad, son migrantes 

que poseen recursos en el campo a través del contrato de mano de obra laboral. Estos migrantes también 

son personas que están acomodados en instituciones importantes como las fabricas y la administración 

publica del municipio sumado a esto la trayectoria política e inclusive sindical de algunos migrantes, 

fusionado con las fiestas patronales en donde estos migrantes forman comités de prestes que pasan las 

fiestas mas importantes del municipio  inclusive deciden a través de su comité, que personajes notables 

serán los pasantes de las fiestas mas importantes como son la festividad del Rosario y de la Virgen de 

Letanías.  

 

12) Una conclusión metodológica importante es haber incorporado las tres dimensiones interdependientes en 

el estudio de la migración rural; estas son en orden correlativo: la urbana, la rural y la familiar. El factor 

que une estas dimensiones es la migración desde el campo. En nuestro estudio hemos privilegiado la 

dimensión familiar por ser esta una unidad de configuración especifica en el contexto urbano; además 

porque su dinámica intra, ínter y extra familiar, pueden ser seguidos con mayor objetividad, las personas 

migrantes para las entrevistas han sido seleccionados en base a esta consideración. El origen cultural 

común de los migrantes nos ha permitido hacer el seguimiento de los sujetos del estudio en el contexto 

urbano. Las áreas de estudio, de acuerdo a la metodología del seguimiento, nos han llevado a ubicar a 

los migrantes en casi todos los espacios  urbanos de esta ciudad: todo el caso urbano, vale decir los dos 

distritos que forman la ciudad de Viacha y acoplan a 24 zonas especificas y plenamente formadas y 

establecidas. 
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13) El concepto de estrategia, aun cuando el debate sobre su  utilización teórica, metodológica y empírica 

todavía no ha concluido, nos ha posibilitado operacionalizar mejor al ser aplicado a situaciones 

específicas. Para una mejor operacionalizacion las dividimos en dos: las de carácter familiar y las de 

carácter individual, esta separación obedece a razones analíticas, pues ambas se encuentran 

estructuralmente vinculadas. Para el análisis especifico de esta categoría hemos utilizado el concepto de 

progreso social  que desemboca en una estratificación social de tres estratos, la misma que desemboca en 

el origen predominantemente rural. 

 

14) Respecto a las estrategias de carácter individual de supervivencia concluimos que estas han sido 

generadas en base a las experiencias de otros jóvenes migrantes que fueron el referente para poder 

migrar, esto debido al éxito que la mayoría de los migrantes individuales tienen al llegar a la ciudad de 

Viacha; algo que resaltar es que dentro de estas estrategias de trabajo es que los migrantes son 

generalmente jóvenes solteros que comprenden edades de entre 15 a 25 años de edad, entonces este 

estado independiente en el que se encuentran posibilita aun más la migración y el futuro establecimiento 

en un trabajo de la ciudad, entonces estas estrategias individuales de supervivencia han sido generadas 

en base a  las normas y valores experimentados por los otros migrantes en la ciudad, entre ellas tenemos 

los vínculos de parentesco que dieron origen a la cooperación entre familiares (por ejemplo un migrante 

en la ciudad y un comunario que esta por migrar), y finalmente las relaciones de identificación étnica. 

 

15) En cuanto a las estrategias de las unidades familiares concluimos también, que estas tienen su origen 

rural porque se basan en las relaciones sociales y económicas previas a la migración. se ha demostrado 

que la estructura familiar no se desintegra como consecuencia de aquella, según se ha tratado de sostener 

algunos estudiosos que utilizan la teoría desarrollista o de la modernización e incluso quienes emplean el 

concepto de proletarizacion de los migrantes, si bien la unidad domestica experimenta una separación 

física, esta no implica una escisión social, económica ni cultural. Las relaciones que mantienen las 

unidades familiares son fuertes como los lazos familiares y los vínculos materiales como poseer 

terrenos, casa ,etc. en el campo y en la ciudad, como se ha demostrado en el capitulo cuatro; la unidad 

familiar adquiere nuevos roles y funciones en la ciudad y en el campo, pero en un contexto de 

complementariedad y de articulación de estos dos espacios que es necesaria para su propia reproducción 

social y biológica como unidad de producción y consumo. Las relaciones intra e interfamiliares nos 

demuestran estos hechos cuando hemos examinado situaciones muy concretas como son la construcción 

de las viviendas o en el intercambio de bienes y servicios, no solo entre aquellos que viven en la ciudad, 

sino entre estos y la unidad familiar que ha quedado en el campo. 
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16) Es así que el calendario agrícola anual del campesino y del migrante se mantiene y se respeta, por 

ejemplo el Viacha se festeja el Año Nuevo Aymara cada 21 de junio en el Calvario de Letanias, además 

que las actividades propias que son la agricultura, la ganadería y la artesanía, siguen siendo fuente de 

ingreso para los migrantes pero en diferente relación y trabajo, estos de acuerdo al estrato al que 

pertenecen en las actividades de la ciudad, puesto que el migrante mantiene lazos y recursos en el campo 

y en la ciudad, esta realidad de esta parte del altiplano requiere replanteo de la teoría y metodología de 

los estudios convencionales sobre migración y en particular sobre el migrante en la ciudad en formación, 

teóricamente ya no es posible aislar el campo de la ciudad y viceversa. Este hecho plantea problemas 

metodológicos de análisis porque las unidades sociales comparativas tendrán aspectos de cultura rural y 

urbana; otro problema metodológico es que el investigador constantemente encontrara una población 

rural o urbana inestable y deferente de otro contexto, por razón de la migración, de ahí que es difícil de 

configurar el universo poblacional. 

 

17) Un elemento sumamente importante, sin duda es la dinámica económica de la ciudad de Viacha que ha 

ido articulando no solo a otras ciudades y municipios cercanos y la ciudad misma sino a todas las 

comunidades en torno a la ciudad de Viacha como centro de decisiones políticas, económicas y sociales 

de este municipio, en donde los campesinos y migrantes en general no solo de la provincia Ingavi, sino 

también de otras provincias y comunidades continuamente realizan intercambios en las ferias o en las 

tiendas de la ciudad, o en su caso reciben servicios sociales en atención sanitaria y también en la 

educación para los hijos, servicios de transporte y otros medios de comunicación, sin embargo; el 

desarrollo de la infraestructura social se ha ido retrasando primero por el crecimiento acelerado de la 

ciudad y segundo por los malos manejos administrativos de la alcaldía que data desde hace 20 años 

atrás. 

 

18) Los residentes de Viacha como de las comunidades del municipio están articulados o integrados en la 

economía microregional y regional, los primeros realizan sus mercancías ya sean producidas en Viacha 

o traídas de otro lugar (generalmente de la ciudad de El Alto y La Paz) a las ferias de la región y los 

segundos se vinculan Viacha mediante su participación en la compra de bienes y servicios, vendiendo 

sus productos  y parte de la fuerza de trabajo, o actuando de comerciante u otro oficio y generalmente 

aceptando en otros casos los prestamos de entidades financieras. Estos elementos son los que dinamizan 

el crecimiento de la población y al mismo tiempo se desarrolla y consolida el mercado dentro de la 

región, entonces el habitante de la ciudad de Viacha en especial el migrante con el desarrollo de la 

ciudad ya no necesita imprescindiblemente ir a las ciudades grandes como El Alto y La Paz que quedan 

muy cerca de esta ciudad.  
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19) Una característica importante que resaltar en este estudio es el rol que juega la ciudad de Viacha en la 

transformación de las comunidades campesinas, al estar estrechamente relacionadas; uno de los efectos 

provocados es la paulatina transformación de las formas comunitarias de producción de formas 

parcelarias, es así que en el trabajo de campo se comprobó  que la mayoría de las comunidades de la 

Provincia tenían un modo de producción comunal, donde la producción agrícola se basaba en el sistema 

de aynuqas primando al interior de ellas las relaciones privadas y colectivas de las unidades familiares 

que trabajan la tierra, es así que en la actualidad se prima las formas de producción parcelaria 

individualizada. Sin duda una de las causas es el crecimiento acelerado de Viacha como fuente de 

atracción de trabajo, en donde el comunario al migrar prefiere pasar mas tiempo en la ciudad dejando 

sus bienes materiales en otras formas de producción que le den réditos economices como es  el alquiler 

de tierras o la partida de ganados, una causa también es que en esta ciudad se han establecido 

instituciones privas (ONGs) que fomentan la especialización por ejemplo de la producción lechera, 

brindando también asistencia técnica y fomentando el préstamo de dinero para mejorar su condición de 

vida en el campo. Entonces el migrante rural asimila nuevas formas de vida urbana que cambia el 

pensamiento y la practica en el campo, a tal extremo que el migrante a veces ya no puede cumplir con 

las obligaciones de la comunidad como es el pasar cargos sindicales en la comunidad, es así que al no 

poder cumplir con ciertas obligaciones con su comunidad y para no perder su posesión de tierras en la 

misma el migrante ha optado por impulsar la parcelación de tierras comunales, por lo tanto son estas 

causas las que determinan los cambios en las formas de producción de las comunidades del municipio de 

Viacha. 
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MAPA 4 

MAPA DIVISIONAL DE OTBs DEL 

MUNICIPIO RESALTANDO EL ÁREA DE 

PRODUCCIÓN DE FORRAJES 
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MAPA 16 

PRODUCCIÓN DE GANADO DE ENGORDE Y DE LECHE 
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HIDROGRAFÍA DEL MUNICIPIO DE VIACHA 
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INDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN EL 

MUNICIPIO 

 
 


