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RESUMEN 

Partiré de los fundamentos esenciales para un resumen, del presente Proyecto de 

Grado titulado: “Bolivia en los Poderes de la Globalización”; el trabajo objeto de 

investigación, es de tipo analítico – explicativo; en donde se aplican los métodos 

inductivo, deductivo, descriptivo, histórico (Marxista). Utilizándose los pasos 

explicativos fundados en establecer si el carácter de Bolivia responde a las 

relaciones de poder inherentes a la globalización o, por el contrario, a los cambios 

sucedidos en el plano político, económico y hasta social en los diferentes tiempos 

políticos. 

La técnica utilizada en la resolución del trabajo de la investigación, comprende 

herramientas que demuestran a la economía en los diferentes espacios históricos: 

Capitalismo-Imperialismo y Capitalismo-Globalización, al mismo tiempo trata la 

relación Capital-Trabajo en el ámbito del capitalismo; Capital-Trabajo en la era de 

la globalización. 

Con lo que concluyo, y debo remarcar, para el presente “Resumen”, de mi 

Proyecto de Grado, en el cual se observa la estructura productiva de Bolivia; 

Patrón de Desarrollo; Producto Interno Bruto e Inversión Pública, articulada a las 

relaciones con el mundo global, a partir de las exportaciones, importaciones y su 

orientación en el intercambio comercial global. 

Con lo que considero, de haber cumplido a las clausulas para el requisito del 

Diploma Académico. 

12 de mayo de 2017 Atentamente. 

Postulante: Franklin Cruz Alcon 
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Introducción 

El presente proyecto de grado aborda el tema de Bolivia en los poderes de la 

globalización, es decir, se parte de la premisa de que la globalización representa una 

forma de poder (capitalismo) y con la cual Bolivia (país, nación, Estado, economía) se 

relaciona de una manera particular. Entonces, el presente estudio, se propone indagar 

qué relación tiene Bolivia con la globalización, se trata de un relacionamiento divergente o 

convergente, de relaciones mutuas o de subordinación. 

 

Para realizar el estudio, el trabajo se organizó en cinco capítulos y un cuerpo de 

conclusiones y recomendaciones. 

 

En el primer capítulo, se abordan siete puntos, desde el procedimiento metodológico, los 

ámbitos de estudio, el tipo de investigación y/o grado de complejidad, la definición de las 

técnicas e instrumentos utilizados, el contexto general del estado del arte y el marco 

teórico de la investigación. El objetivo general del trabajo se propone establecer si el 

carácter del país responde a las relaciones de poder inherentes a la globalización o, por el 

contrario, a los cambios endógenos. Este objetivo, permite comprender cual el 

relacionamiento de Bolivia con los poderes de la globalización. 

 

En el segundo capítulo, se analiza la estructura productiva del país, tomando en cuenta su 

patrón de desarrollo, el Producto Interno Bruto como un indicador general de la proporción 

que tienen los diferentes sectores en la generación de valor, y finalmente la inversión 

pública para comprender los rubros que prioriza el Estado. 

 

En el capítulo tercero, se cuantifica las relaciones de Bolivia con el mundo global, a partir 

de dos indicadores concretos: las exportaciones e importaciones. La razón de esta  

decisión se fundamenta en la emergencia de nuevos bloques de integración 

sobrepuestos en espacios regionales, muchos de los cuales se presentan 

diferenciados, dando a entender que representan economías distintas, como por ejemplo 

el ALBA, CELAC, UNASUR, MERCOSUR, CAN, Bloque del Pacífico. En este contexto, si 

la economía del ALBA fuera la dominante, significaría que Bolivia y varios países 

enfrentan la globalización desde una perspectiva alternativa y socialista. Por ello, el 
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indicador de con quién se comercia (y en qué cuantía), ayuda a determinar la orientación 

del modelo económico vigente. 

 

El capítulo cuarto analiza la conformación del Estado (actualmente denominado 

Plurinacional) y realiza una caracterización del mismo. El Estado boliviano no vive de lo 

que produce sino de la obtención de una renta (impuestos y gas), por ello se analiza la 

matriz rentista, la relación del Estado y el trabajo y la situación del trabajo en el seno del 

agronegocio. Este capítulo permite aclarar la ubicación del Estado dentro de las 

contradicciones entre el capital y el trabajo. 

 

Como Capítulo quinto, se efectúa la exposición detallada de la conformación de la 

burguesía en torno a los agronegocios, cuyo nacimiento corresponde a una iniciativa 

exógena, por ello, se considera al Plan Bohan como aquel programa estatal que talla el 

modelo económico de Santa Cruz y de Bolivia. 

 

Finalmente se expone el cuerpo sistematizado de conclusiones y recomendaciones del 

trabajo de grado. 
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CAPÍTULO 1  

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1 Procedimiento metodológico 

 

1.1 Justificación del tema 

 

La sociedad, el hombre y el trabajo, esta constreñida en una contextualidad mundial 

global que no le permiten mínimos márgenes de pensar y obrar asimismo (anomia), esta 

ratonera Skineriana se alza día a día como el referente de primer orden de los poderes en 

globalización; la gran paradoja, a mayor desarrollo científico – técnico - cibernético (mega 

tecnología) mayor contracción de la historia de la humanidad si todavía se puede seguir 

hablando de historia; un ámbito en donde el orden de la cosificación-trabajo muerto, 

devora incondicionalmente todo halito de creación -transformación: Trabajo Vivo. 

 

Las condicione s materiales determinan en última instancia el comportamiento de las 

condiciones subjetivas, una ligera pero al mismo tiempo circunspecta visión de la 

economía mundial, muestra que la producción y el consumo desenfrenado de la 

economía consumista actúa aceleradamente en la desestructuración de códigos, signos y 

valores de la otrora razón superestructural: Estado-Poder-Redes Mediáticas en francos 

procesos de Implosión; a estas alturas las adscripciones a pasados cánones significa 

simple y llanamente, ensanchar el abismo entre añoranza y realidad; realidad en la cual el 

todo y sus especificidades están subsumidas en el salvaje mundo del capital. 

 

Samir Amin en relación a la mundialización del Capital hace hincapié en el 

comportamiento de la apropiación del excedente en los países del centro y la periferia. "El 

concepto del valor mundializado permitirá comprender por qué la idea de que las 

diferencias en el reparto de los ingresos a escala mundial no solo es ingenua, sino que 

elude sencillamente el verdadero problema, que es el de las transferencias de valores 

ocultos en las estructuras de los precios. 
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El concepto de valor mundializado relativiza el sentido de los elementos empíricos. Nos 

permite comprender porque si las productividades del trabajo son desiguales de uno a 

otro país, la medida de esta desigualdad mediante los ingresos distribuidos es engañosa. 

Rebasando las apariencias superficiales para llegar más al fondo de los problemas 

proporciona un marco de razonamiento que permite precisar la interacción de los factores 

internos y externos, dando cuenta así de las especificidades del capitalismo periférico. De 

este modo la mundialización del valor nos explica por qué y cómo la valorización centro 

periferias es inmanente al capitalismo” (1).  

 

Partiendo de estas premisas sistémicas de orden mundial; estructurales - economía 

mundial y súper estructurales: Estado - poder, se puede arribar a la conclusión de que 

Bolivia se encuentra atravesando una coyuntura histórica que no puede ser definida en el 

estricto sensu del “proceso de cambio”; "del Vivir Bien", pues esta categoría es 

sumamente controversial-cuestionadora, situación que en el curso del desarrollo de la 

presente trabajo se ira demostrando.  

 

La concepción historicista de Carlos Marx, viene confirmando cada vez más que el 

carácter y comportamiento de las superestructuras responde en lo fundamental a cambios 

y transformaciones en la cimiente material de todas las sociedades. ¿Qué se ve en 

Bolivia?; economía, que desde el inicio la vida republicana está asentada en el 

patrimonialismo, siendo sus productos genuinos y peculiares, el Rentismo, el 

Prebendalismo y el Asistencialismo; de toda esta situación dimana un Estado-Poder 

Gobiernos de élites-castas que sub-sumen y subordinan a la totalidad del estrato 

económico social, cultural de la bolivianidad (clases sociales). “Somos tributarios del 

Poder en doble sentido; externamente al Poder-Metrópoli, internamente a los poderes de 

la Colonialidad y Neo-Colonialidad Interna” (2). 

 

La realidad es cambiante y un análisis de la realidad de Bolivia en el contexto de la 

Globalización demanda un estudio capaz de aportar con datos actuales y contrastarlos 

con las teorías que se consideren más cercanas a la interpretación de dicha realidad. De 

                     
1  Samir Amin: El Euro centrismo. págs. 98-99. 
2  Entrevista a Raúl Alarcón. La Paz, 12 de enero de 2014. 
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esta manera, se justifica el presente estudio por el aporte al nuevo conocimiento sobre el 

tema. 

 

1.2 Problema de investigación 

 

René Zavaleta fue muy fiel a su época y a su contexto, en su estudio titulado Lo nacional 

popular en Bolivia en el capítulo referido a la querella del excedente menciona: "Se puede 

sin duda considerar como algo inmediatamente falso el que se piense en una sociedad 

capitalista como algo más complejo, de hecho, que una sociedad precapitalista. Es cierto 

que el capitalismo multiplica el tiempo social, pero no lo es menos que torna homogénea 

(estandarizada) a la sociedad. Al fin y al cabo, las clases nacionales, la propia nación, las 

grandes unidades sociales relativamente uniformes son propias del capitalismo y, en este 

sentido, cualquier sociedad atrasada es más abigarrada y compleja que una sociedad 

capitalista" (3). Este concepto de sociedad abigarrada y compleja es equivoco, desde el 

análisis de la globalidad, se puede comprender el carácter dela sociedad y del Estado de 

Bolivia, el mismo que es conocible y para nada confuso. 

 

En este contexto, el problema de investigación se formula a partir del siguiente 

interrogante: 

 

¿Qué relaciones de poder inherentes a la globalización son ejercidas sobre 

Bolivia, al grado que limitan los cambios endógenos y definen el carácter del 

país? 

 

1.3 Objetivo general 

 

 Establecer si el carácter del país responde a las relaciones de poder inherentes a 

la globalización o, por el contrario, a los cambios endógenos.  

                     
3  Zavaleta Mercado, René. Lo nacional popular en Bolivia, 1ra. edición, México: Siglo XXI editores, 

1986; 2da. edición, La Paz: Plural editores, 2008, pág. 50. 
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1.4 Objetivos específicos 

 

 Analizar la estructura productiva del país. 

 

 Precisar las relaciones dominantes entre Bolivia y el mundo global. 

 

 Determinar la conformación de un Estado rentista, prebendalista y custodio de los 

recursos naturales a favor de intereses globales. 

 

 Describir la conformación de una burguesía en torno a los agronegocios globales. 

 

2 Ámbito de estudio  

 

El ámbito geográfico del estudio corresponde al nivel nacional, pero con implicancias a 

nivel regional y global. 

 

El ámbito temporal, corresponde al año 2014, tiempo en que se hizo el estudio. 

 

3 Tipo de investigación y/o grado de complejidad 

 

El tipo de investigación fue explicativo. La elección de un determinado tipo de 

investigación implica establecer el alcance de la investigación científica (4) y esta depende 

del enfoque y el estado de conocimiento del tema, esa primera aproximación con el 

fenómeno sin duda alguna procede de la observación de la realidad social y la revisión de 

la literatura existente al respecto.  

 

Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, “en un estudio descriptivo 

se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, 

para así -y valga la redundancia- describir lo que se investiga” (5). 

 

                     
4  Hurtado y Toro. Paradigmas de la Investigación. 1998. 
5  Hernández Sampieri Roberto y otros. Metodología de la investigación. McGraw-Hill. Bogotá. 1991. 

Pág. 61. 
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Es un estudio explicativo: "Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las 

demás clases de estudios y de hecho implican los propósitos de ellas (exploración, 

descripción y correlación), además de que proporcionan un sentido de entendimiento del 

fenómeno a que hacen referencia" (6).  

 

Las investigaciones explicativas establecen las relaciones que existen entre las variables, 

en su magnitud de causa y efecto. 

 

La ciencia tiene como condición la utilización de un método para asegurar así su progreso 

y propósitos, así el método "es el modo o medio por el cual se establece una relación 

entre investigador y el objeto de estudio" (7). 

 

Un análisis meticuloso inscribe como métodos "el inductivo, el deductivo, el descriptivo, el 

histórico, el caso y grupo de casos" (8). Para el presente caso, se utilizó el método 

histórico empleado por Carlos Marx. 

 

Las fuentes primarias correspondieron a los criterios, opiniones y posiciones de los 

involucrados en el tema. Mientras que las fuentes secundarias fueron las normas 

(constitución, leyes, decretos), documentos, libros y otros materiales donde se encuentren 

datos e informaciones sobre el tema. 

 

 

Para la exposición y análisis de los resultados, se convino ambas fuentes, siendo las 

fuentes primarias las principales. 

 

4 Técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas de investigación fueron principalmente: 

 

a) Análisis testimonial. 

                     
6  Hernández R. y otros. Metodología de la investigación. McGraw-Hill. Bogotá. 1991. Pág. 68. 
7 Arze Ocampo, Rosse Mary; López Llanos, Rosario y Jordán de Guzmán, Magdalena. Como Elaborar 

Protocolos de Investigación. Biblioteca de Medicina. Tomo XX. UMSA. La Paz. 1998. Pág. 108. 
8 Whitney, L. Elementos de investigación. USA. 1999. Pág. 13. 
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b) Análisis documental: profundizando la revisión bibliográfica. 

 

c) La observación directa, no participante. 

 

5 Contexto general del Estado del Arte 

 

En el presente espacio relación Trabajo -Capital en : Capitalismo-Imperialismo, y Trabajo-

Capital en Globalización; hemos partido de concepciones y lineamientos referencia, los 

cuales nos han permitido reflexionar sobre estas categorías históricas en sus diferentes 

esencias y manifestaciones; la morfología del capital, eje central del modo de producción 

capitalista; su naturaleza y dinámica tiene la virtud de producción-reproducción, pero lo 

más importante esta la presencia latente de la potencialidad de renovación y reanimación 

de sus crisis; estas situaciones vienen gravando en la memoria social que en la 

confrontación dicotómica es necesaria obligación tener en cuenta que todo cambio o 

transformación infiere el reacomodo y la generación de nuevos conocimientos; visiones-

misiones del quehacer interpelativo; asumir posiciones teórico-práctico en cuadradas en el 

dogmatismo estático, pretender someter al curso dialéctico de la historia al mero y banal 

acontecer de las cosas, es simple y llanamente inercia y vacío histórico. 

 

Las contradicciones económico-sociales en el mundo del Capitalismo-Imperialismo y el 

Capitalismo-globalización cada vez más tienden a agudizarse; partiendo de Marx: el 

comportamiento de la plusvalía absoluta y plusvalía relativa en Imperialismo se expresa 

en la existencia de una masa laboral proletaria como el sujeto histórico de primer orden, el 

que tiene tras de sí al ejército laboral de reserva; el orden sistémico capitalista en esta 

face todavía no ha tocado las cimientes de este traspatio social, serán los efectos del 

"valor mundializado” como habla Samir Amin los que en la presente-globalización vienen 

generando implosión y explosión en el sistema y sus poderes. De otro lado la presencia y 

el surgimiento renovado del sujeto histórico; Trabajo-Proletariado y Trabajo-Productor So-

cial; potencialidades y fuerzas que si bien en su cotidianidad son las constructoras del 

silencio de los espacios estructurales y lo que serán los espacios súper estructurales: 

Estado y Poder Sociales; este hemisferio económico-social constituye la parte 

fundamental en la caja de herramientas teórico en la elaboración del  presente trabajo, 
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pues serán los pivotes decisivos cuando tengamos que abordar el tema central del Poder 

y el Estado en Globalización. 

 

Finalmente en esta primera parte está la reflexión sobre la alienación del trabajo. 

Partiendo de la producción de la riqueza (mercancía cosificada-trabajo muerto; hombre-

trabajo; fuerza de trabajo, alienación en las cosas. Medios de producción; Alienación 

pretérita; naturaleza; apropiación alienada; esta trilogía es, o se traduce en la producción 

de la riqueza (cosificación sistémica-alienación sistémica). Estas realidades que en 

Capitalismo-Imperialismo han determinado sociedades, Poder y Estado fragmentados y 

escindidos; hoy el presente globalizado es la significación terminal de la alienación del 

trabajo, pues si en imperialismo todavía el capital garantizaba la existencia de la fuerza 

laboral (cantera de la ganancia, beneficio y renta), hoy en globalización (Capitalismo 

Salvaje), la fuerza de trabajo ha ingresado en el franco proceso de extinción 

(autodestrucción del mundo del capital); el presente siglo y los venideros en nuestra 

concepción serán los desafíos latentes en la definición de dos mundos; el mundo de la 

realización de la cosas o el mundo de la Realización del Hombre y el Trabajo. 

 

Ante todo la concepción historicista-modo productiva, sustentada en la relación estructura; 

Fuerzas productivas-Relaciones de Producción en su imbricación con los espacios de 

poder-superestructura; Estado, aparatos de coerción (ejército, policía, administración, 

hermenéutica judicial, burocracia), aparatos de hegemonía (culturales, políticos, 

ideológicos, mediático corporativo-sindical-comunicacional), tienen como objetivo central 

desentrañar causas, sentido del carácter y contenido históricos. Las condiciones 

materiales-transmateriales están subordinadas a cambios y transformaciones espacio-

tiempo céntricas; por tanto, las realidades inscritas en globalización traen consigo la 

complejidad del imaginario de novísimas situaciones, las cuales configuran los actuales 

desafíos del presente siglo. 

 

El estudio y análisis del comportamiento del sistema capitalista desarrollado por Marx en 

su obra cumbre: El Capital; Crítica de la Economía Política; libro primero: El Desarrollo de 

la Producción Capitalista; Mercancía-Dinero (arqueología de la teoría del valor); 

transformación del dinero en capital (metamorfosis de la fuerza de trabajo; trabajo 

necesario, trabajo excedentario); plusvalía (trabajo excedentario-Apropiación; cimiente de 
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la legitimidad e institucionalidad de la Ley del sistema capitalista; acumulación del Capital; 

producción simple y ampliada (metabolismo del capital). Toda esta realidad sistémica 

inmanente y trascendente está contenida en la relación dominación, espacio donde la 

potencialidad enajenación-alienación se traduce como empoderamiento y apropiación 

del capital sobre el trabajo. 

 

La contextualización del tema central de la presente tesis; Bolivia en la globalización, 

(problematización de las superestructuras), tiene ante todo la responsabilidad de rastrear 

y penetrar los diferentes estratos del conocimiento, esto es; presentar la relación Capital-

Trabajo como dato, fenómeno o hecho, después como aporía o problematización, para 

luego arribar en los espacios de la teoría y la propuesta. Partiendo de estas premisas y 

quizás escapando a la rigidez del concepto y categoría del trabajo sustentado por el 

bunker teórico de la economía y la sociología, siguiendo este propósito esta en lo 

fundamental la reflexión de la categoría trabajo-poder en los marcos de lo filosófico-

científico, y para ello hemos reunido los diferentes aportes de los cientistas sociales 

llamados al caso. 

 

5.1 La relación Capital-Trabajo en el ámbito del Capitalismo  

 

Herbert Marcuse sostiene; “…el intento de hallar una determinación fundamental del 

concepto trabajo parece superfluo, puesto que existe ya en la teoría económica un 

convenio tácito, prescindir de una determinación "definitoria" del trabajo como tal y 

entender por "trabajo" solamente la actividad económica... Este concepto económico del 

trabajo (no logrado ni asegurado "definitoriamente" a partir del concepto "general" de 

trabajo) se sitúa sin embargo en el "centro de la teoría económica"; en tres grandes 

grupos de problemas interviene el concepto trabajo en la economía nacional; la doctrina 

del valor y del precio, la doctrina de los factores de producción y la doctrina de los costos". 

Ciertamente hay en los tres grupos un concepto fundamental, soporte verdadero de toda 

la problemática; en el trabajo como factor "último" o al menos como uno de los "últimos" 

factores-convergen tanto la doctrina de los factores de producción, como la del valor y 

precio y también la de los costes. Y es aquí donde empieza asentirse perceptiblemente la 

falta de una determinación definitoria del concepto "general" del trabajo. 
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De entre los conceptos de trabajo manejados en la teoría económica K. Elster en su 

ensayo Was ist Arbeit (¿Qué es el trabajo?) ha reunido una colección de definiciones 

típicas (recogidas de manuales, etc.); para nuestros fines basta referirnos a dicha lista. 

Por distintas que estas definiciones puedan parecer, todas están de acuerdo en que el 

trabajo es una "actividad" determinada-definición a la que se añaden luego, 

alternativamente, el fin, el objeto o el rendimiento de dicha actividad. Nada parece más 

natural y más libre de carga de presunciones teórica que decir que el trabajo es una 

determinada actividad humana, pues ¿qué es lo que separa de manera inmediata el 

fenómeno del trabajo de la no actividad? ¿de cualquier especie, o de una actividad 

"impropia" como pueda ser el juego, el esparcimiento, etc.?. Pero contrapongamos a 

estas definiciones los conceptos de trabajo que tienen fundamento filosófico (aquellos que 

basta ahora han sido los últimos en la historia del problema), entonces se muestra 

súbitamente lo que tiene de cuestionable el concepto científico-económico de trabajo; en 

ellos no se habla jamás del trabajo como una actividad determinada. Hegel entiende como 

un hacer (no; actividad; seguidamente se hablará de esta diferencia esencial) como el 

hacer en el cual "el puro ser-para-si de la consciencia... se sale de si hacia el elemento de 

la permanencia", elemento en el cual "se encuentra así misma" y se ofrece al objeto del 

trabajo como "sustancia".  

 

Lorenz Von Stein dice; "el trabajo es... en cada caso, lo que cada personalidad individual 

se propone como realización de su determinación infinita", en la cual la personalidad se 

apropia el "contenido del mundo exterior para obligarle así a formar parte de su propio 

mundo interior". Marx, en sus investigaciones acerca de una nueva fundamentación de la 

economía política, adopta el concepto de trabajo de Hegel con todos sus rasgos 

esenciales: "El trabajo es el devenir para si del hombre dentro de la alienación o en tanto 

que hombre alienado, es el acto de la auto-elaboración o auto-objetivación del hombre". 

Naturalmente, frente a los análisis concretos del "proceso del trabajo" en el Capital, esto 

no pasa de ser una determinación "abstracta" del trabajo, en modo alguno suficiente para 

la teoría económica; pero subyace siempre como fundamento de todos los conceptos 

concretos del trabajo en Marx y se muestra aún vivo y operante en el Capital; "Como 

conformador de valores de uso, como trabajo útil, el trabajo es una condición de 

.existencia del hombre independiente de todas las formas de sociedad, una necesidad 
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natural eterna, por cuya mediación es posible el metabolismo entre el hombre y la 

naturaleza, es decir la vida humana". 

 

El trabajo como "mediación”, como " objetivación", como transición de la "forma de 

inquietud" a la "forma del ser", etc. son otros tantos momentos filosóficos del concepto de 

trabajo tomados de Hegel. 

 

Hemos hecho mención del concepto filosófico de trabajo originado en Hegel solamente en 

la medida en que era necesario para poder delimitar su aportación. La diferencia esencial 

respecto al concepto de trabajo científico-económico es esta; aquí aparece el trabajo 

como un acontecimiento fundamental de la realidad humana, como un acontecer que 

domina de modo duradero y continúo la totalidad del ser humano, y en el que, a la vez, 

acontece algo con el “mundo” del hombre. Aquí el trabajo no es una determinada 

"actividad" humana (pues ninguna actividad aislada comprende y domina la totalidad de la 

realidad humana; cada actividad siempre se refiere solamente a un campo parcial de 

dicha totalidad, y se desarrolla exclusivamente en ese campo limitado de su mundo), es 

más bien aquello en lo cual se basa y refleja cada actividad aislada; un Hacer. Es decir, 

es el Hacer del hombre como modo suyo de ser en el mundo; aquello por medio de lo cual 

llega a ser "para sí" lo que es, aquello mediante lo cual se encuentra así mismo y logra la 

“forma" de su realidad, de su "permanencia" y a la vez hace del mundo algo para sí. El 

trabajo no se define aquí por la clase de sus objetos, ni por su fin, contenido, rendimiento, 

etc. sino por aquello que sucede a la realidad humana misma dentro del él. 

 

Vamos a seguir la línea en que apunta este concepto de trabajo y tratar de enfocar aquel 

acontecer mismo; el trabajo como praxis específica de la realidad humana en el mundo. 

Por lo pronto, podemos delimitar esa praxis valiéndonos de la relación (reiteradamente 

destacada dentro del concepto de trabajo filosóficamente fundamentado) entre trabajo y 

objetos. En el trabajo acontece algo con el hombre y los objetos y ello de tal manera que 

su "resultado" es una unidad esencial del hombre y el objeto; el hombre se objetiviza y el 

objeto se hace "del hombre", se humaniza. Y esta relación entre hacer y objetividad 

significa no sólo que, de facto, todo proceso de trabajo encuentra frente a si un cierto 

objeto de elaborar, sino que indica un momento constitutivo de la praxis entera de la 

realidad humana, una "tarea” propuesta a la realidad humana en cuanto tal; el trabajo 
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sobre el objeto, cuya "mediación", "apropiación", etc., le está propuesta como tarea a la 

realidad humana; solamente mediante el cumplimiento de esta tarea, la realidad humana 

puede "de facto" llegar a ser "para sí", puede encontrarse a sí misma. “Precisamente esta 

triple-unidad de hacer, objetividad y tarea, se encuentra ya como señala el diccionario de 

Grimm en la significación de la palabra misma trabajo; todos sus significados apuntan ha-

cia un triple objetivo; hacia el trabajar, hacia lo-trabajado y hacia lo por trabajar. Al 

considerar el fenómeno del trabajo no debemos perder de vista este triple aspecto; al 

reflexionar acerca del hacer, hemos de considerar al mismo tiempo lo que sucede con el 

objeto de dicho hacer, y con la terea que se propone la realidad humana en dicho 

hacer”(9).  

 

El joven Marx no analiza la auto-negación del hacer en términos de fetichismo sino en 

términos de "enajenación" o "extrañamiento". Enajenación término ahora a menudo 

utilizado para describir un malestar social general, se refiere en la discusión de Marx a la 

ruptura del hacer característica de la organización capitalista de la producción. 

 

En su estudio sobre el "trabajo enajenado" de los Manuscritos de Economía y Filosofía de 

1844, Marx comienza a partir del proceso de la producción, sosteniendo que en el 

capitalismo la producción no es sólo producción de un objeto que es extraño al productor: 

"La enajenación del trabajador en su producto significa no solamente que su trabajo se 

convierte en un objeto, en una existencia exterior, sino que existe fuera de él, 

independientemente, extraño, que se convierte en un poder independiente frente a él; que 

la vida, que ha prestado al objeto se le enfrenta como cosa extraña y hostil. 

 

La separación del hacedor respecto de lo hecho es, inevitablemente, la separación del 

hacedor respecto de sí mismo. La producción de un objeto extraño es inevitablemente un 

proceso activo de auto-extrañamiento. ¿Cómo -podría el trabajador enfrentarse con el 

producto de su actividad como con algo extraño si en el acto mismo de la producción no 

se hiciese ya ajeno a sí mismo? ...si el producto del trabajo es la enajenación, la 

producción misma ha de ser la enajenación activa, la enajenación de la actividad; la 

actividad de la enajenación. La alienación del hombre respecto de su propia actividad es 

                     
9  Herbert Marcuse Ética de la Revolución: Acerca de los Fundamentos Filosóficos del Concepto 

Científico-Económico del Trabajo: Taurus-Madrid .1970 págs. 9 – 14 – 15 – 16 - 17. 
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auto-enajenación; es el trabajador mismo el que produce activamente su propia 

enajenación. 

 

La ruptura del hacedor respecto de lo hecho es la negación del poder-hacer del hacedor. 

El hacedor se convierte en víctima. La actividad se convierte en pasividad, el hacer en 

sufrir. El hacer se vuelve contra el hacedor. “Esta relación es la relación del trabajador con 

su propia actividad, como una actividad extraña, que no le pertenece, el hacer como 

padecer, la fuerza como impotencia, la generación como castración, la propia energía fí-

sica y espiritual del trabajador, su vida personal (pues qué es la vida sino actividad) como 

una actividad que no le pertenece, independiente de él, dirigida contra él”. 

 

La alienación es la producción de seres humanos dañados, privados de su -humanidad: 

"Por eso el trabajo enajenado, al arrancar al hombre el objeto de su producción, le arranca 

su vida genérica, su real objetividad genérica, y transforma su ventaja respecto del 

animal en desventaja, pues se ve privado de su cuerpo inorgánico, de la naturaleza. Este 

"arrancar al hombre el objeto de su producción" lo enajena de su humanidad colectiva de 

su "vida genérica": El trabajo enajenado hace del ser genérico del hombre un ser ajeno 

a él, un medio de existencia individual. Esto implica la fragmentación del sujeto colectivo 

humano, "la enajenación del hombre respecto del hombre". El reconocimiento mutuo se 

rompe, no sólo entre el dominador y el dominado sino entre los trabajadores mismos. "Lo 

que válido respecto de la relación del hombre con su trabajo, con el producto de su 

trabajo y consigo mismo, vale también para la relación del hombre con el otro y el trabajo 

y el producto del trabajo del otro. En general, la afirmación de que el hombre está 

enajenado de su ser genérico quiere decir que un hombre está enajenado del otro, como 

cada uno de ellos está enajenado de la esencia humana. "El término "vida genérica" o 

"ser genérico" se refiere, sin duda, al flujo social del hacer, al entrelazamiento material de 

un "nosotros" mutuamente reconocedor. 

 

Este extrañamiento del hombre no es sólo un extrañamiento entre trabajadores sino que 

es también la producción del no-trabajador, del patrón. "Si el producto del trabajo no 

pertenece al trabajador, si es frente a él un poder extraño, esto sólo es posible porque 

pertenece a otro hombre que no es el trabajador. El trabajo enajenado es la producción 

activa de la dominación, la conversión activa del poder-hacer en poder- sobre. De la 
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misma manera que hace de su propia producción su des realización, su castigo, de su 

propio producto su pérdida, un producto que no le pertenece, y así también crea el 

dominio de quien no produce sobre la producción y el producto. Al enajenarse de su 

propia actividad posesiona al extraño de la actividad que le es no propia. 

 

La ruptura entre el hacer y lo hecho se introduce exactamente al comienzo de El Capital. 

Repitiendo las palabras de los Manuscritos de 1844 ("la enajenación del trabajador en su 

producto significa… que existe fuera de él, independientemente, extraño, que se convierte 

en un poder independiente frente a él"). Marx comienza el segundo párrafo de El Capital 

diciendo: "La mercancía es, en primer lugar, un objeto exterior". La mercancía es un 

objeto producido por nosotros, pero situado fuera de nosotros. La mercancía toma, vida 

por sí misma, vida en la que se extingue su origen social por el trabajo humano. Es un 

producto que niega su propio carácter de producto, algo hecho que niega su propia rela-

ción con el hacer. 

 

La mercancía es el punto de fractura del flujo social del hacer. Como producto producido 

para el intercambio, está en el centro de la desarticulación del hacer social. Es, por 

supuesto, el producto del hacer social, pero el hecho de que se lo produzca para el 

intercambio en el mercado quiebra el flujo social, del hacer, hace que la cosa se 

mantenga separada del hacer del cual es tanto producto como condición previa. Se 

mantiene por sí misma para ser vendida en el mercado, se olvida el trabajo que la 

produjo.  

 

El trabajo que la produce es social (trabajo para los otros), pero le es indirectamente, es 

trabajo para otros que existe en la forma de trabajo para uno -mismo. El carácter social 

del hacer se quiebra y, con ello, se quiebra también el proceso de reconocimiento mutuo y 

de validación social. El reconocimiento mutuo se separa dé los productores y se transfiere 

a sus productos; lo que se reconoce socialmente, en el proceso de intercambio, es el 

producto. El reconocimiento del hacer se expresa como valor del producto. Ahora es la 

medida cuantitativa, dineraria del valor del producto (el precio) lo que proporciona 

validación social al hacer de las personas. Es el dinero el que dice que si lo que haces es 

socialmente útil. La mercancía, entonces, no es una cosa cuyo valor pueda tomarse cómo 

muestra. El análisis nos permite distinguir el trabajo que la ha producido y verlo como la 
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sustancia de su valor, pero esto nos conduce hacia una pregunta mucho mayor; ¿porque 

se niega el hacer que produce la mercancía?. La economía política ha analizado, aunque 

de manera incompleta, el valor y la magnitud del valor, y ha descubierto el contenido 

oculto de esas formas. Sólo que nunca llegó siquiera ha plantear la pregunta, de por qué 

ese contenido adopta dicha forma; de por qué, pues, el trabajo se representa en valor, de 

a qué se debe que la medida del trabajo conforme a su duración se representen en la 

magnitud de valor alcanzada por el producto del trabajo. 

 

 El Capital es el estudio de la auto-negación del hacer. A partir de la mercancía Marx se 

desplaza hacia el valor, el dinero, el capital, la ganancia, la renta, el interés (formas cada 

vez más opacas de la ocultación del hacer formas cada vez más sofisticadas de la 

supresión del poder-hacer). El hacer, (la actividad humana) desaparece cada vez más de 

lo visible. Las cosas dominan. En este mundo en el que las cosas dominan lo original de 

la creatividad humana se pierde de vista, en este "mundo encantado, invertido y puesto de 

cabeza" se vuelve hablar de las "leyes del desarrollo capitalista". “Sobre la base de la 

crítica de esta locura se vuelve posible criticar las categorías de los economistas políticos, 

la racionalidad y las leyes del análisis que realizan de un mundo irracional y pervertido. 

 

El núcleo de todo esto es la separación de lo hecho respecto del hacer, esta separación 

es inherente a la mercancía y recibe su forma completamente desarrollada en el capital, 

en la apropiación de lo hecho por parte de los propietarios de lo hecho pretérito (y por 

tanto, de los medios del hacer) en la acumulación de lo hecho, en la acumulación del 

capital... La acumulación es, simplemente, el proceso voraz y sin descanso de separar de 

hecho respecto del hacer, de volver lo hecho (como medios del hacer) contra los 

hacedores a fin de sujetar su hacer presente al único fin de mayor acumulación. Este 

proceso siempre renovado proporciona una forma específica al hacer (como trabajo 

abstracto, trabajo abstraído de cualquier contenido particular, producción de valor, 

producción de plusvalía), y a lo hecho (como valor, como mercancía, como dinero, como 

capital); aspectos todos de la ruptura siempre repetida del flujo social del hacer”(10).  

 

                     
10  John Holloway: Cambiar el Mundo sin Tomar el Poder: Universidad Autónoma de Puebla: Buenos 

Aires, 2002 págs. 76 al 81. (3) 
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Remitámonos ahora al espacio de la alienación-enajenación, alienación en la 

contextualización histórico-social es la fuerza-poder que caracteriza tanto el proceso como 

los resultados de transformar, en determinadas condiciones históricas, los productos de la 

actividad humana y de la sociedad (productos del trabajo, dinero, relaciones sociales, 

etc.), así como las propiedades y aptitudes del hombre, en algo independiente de ellos 

mismos y que domina sobre ellos; también caracteriza la transformación de los 

fenómenos y relaciones, cualesquiera que sean, en algo distinto de los que en realidad 

son, en la conciencia de los individuos, de sus auténticas relaciones de vida (11). 

 

Gunther Hillman refiriéndose a los aspectos centrales de la enajenación de los 

Manuscritos Económico-Filosóficos de Marx sustenta " ...siendo la enajenación el hombre 

su tema central, era forzoso que se le pasara por alto en una época en la que el 

proletariado estaba entregado en alma y cuerpo a un movimiento en el que se sentía 

plenamente realizado su humanidad… Es desde luego, evidente que el olvido o 

menosprecio de los manuscritos estaba plenamente conectado al economicismo que 

afecta a todo el pensamiento marxista hasta épocas muy recientes (vacío liminar de la 

camada fariseista "izquierdista" de nuestros tiempos). Los males del sistema capitalista 

son vistos exclusivamente como males económicos (miseria creciente, proletarización 

progresiva, despilfarro de recursos productivos, etc.) y es la exasperación que tales males 

producen en donde se busca el resorte que ha de hacer saltar definitivamente un sistema 

al que, por los demás, son también las deficiencias de su propio mecanismo económico 

las que irremediablemente condenan. Economicismo y mecanicismo son apenas dos 

nombres distintos de una misma actitud que prescinde de la libertad humana y, con ella, 

necesariamente, de la dialéctica. Para una tal lectura de Marx, ni los Manuscritos en 

general, ni la categoría de la enajenación, en particular, tienen importancia alguna... la 

racionalización del mundo postulada por Hegel y traducida a términos práctico por Marx 

pueden hacer parecer a éste como un simple apóstol de la tecnología. Una reducción de 

su figura a estos estrechos límites pasaría por alto, no obstante, que la filosofía que Marx 

pretende realizar es también una filosofía personal para la cual la racionalización del 

                     
11  Pilche; la alienación del sujeto es la reacción del mundo por un "Yo" abstracto. Diccionario Filosófico: 

Rosental Judin: E.P.Ü. S.A. Lima-Perú pág. 4. 
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mundo no es nada si no va también acompañada por una racionalización, esto es, 

humanización, del individuo(12).  

 

El análisis de la relación dominación; Capital-Trabajo en Imperialismo partiendo de la ley 

de la plusvalía: absoluta y relativa tiene como potencialidades referencia lo siguiente:  

 

a) El capitalismo en este espacio ha logrado desarrollar significativamente las fuerzas 

productivas (ciencia-tecnología), revoluciones industriales, como consecuencia de 

ello es el incremento incesante del capital constante; inversión, bienes de capital; 

la contraparte de esta realidad se traduce en la severa constracción de la fuerza 

de trabajo, contradicción que más tarde se traducirá en la agudización de la lucha 

de clases. 

 

b) Crisis económica (superproducción) (1930-35) traducida técnicamente en la 

expansión de la oferta global y la contracción espasmódica de la demanda global; 

esta situación en su expresión social, sindical y corporativa ha significado la 

realización de procesos expansivos del paro forzoso y la huelga. 

 

c) La crisis de la superproducción ha vulnerado las cimientes del capital, pues ha 

reducido considerablemente los espacios de acumulación del trabajo excedentario 

(ganancia – beneficio - renta), esta situación históricamente invalido los postulados 

fundamentales del Laissz Paire (liberalismo clásico), solo la participación y el 

aporte teórico de uno de los más connotados economistas de ese momento como 

fue Keynes (13), el que a través de los fundamentos económicos; incremento de la 

demanda efectiva generadora de la inflación, y cuya insuficiencia genera el paro y 

la huelga; la validación de estos aportes significaron el surgimiento de los modelos 

macroeconómicos del Capitalismo de Estado (Estado Protector), estas políticas 

económico-fiscales se alzaron como el elemento decisivo para remontar la crisis 

mundial. 

 

                     
12  Karl Marx: Manuscritos: Altaya; págs. 20-21. 
13  Jhon Maynard Keynes; Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. 1930. 
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d) La relación plusvalía absoluta (Capital-Obrero-Fábrica), y la plusvalía relativa 

(ejército laboral de reserva) en esta fase del imperialismo está determinada por la 

centralidad dicotómica; Capital-Trabajo, el capitalismo no ha logrado expandir en 

su verdadero sentido de la palabra la mundialización del valor (valor 

mundializado); Samir Amin en relación a esta categoría económico-social señala; 

"...El concepto de valor mundializado permitirá comprender que la idea de que las 

diferencias en el reparto de los ingresos a escala mundial no es sólo ingenua, sino 

que elude sencillamente el verdadero problema, que es las transferencias de valor 

ocultas en las estructuras de los precios” (14).  

 

e) El surgimiento del "Obrero Masa". "La segunda fase del periodo de la gran 

industria", va desde la primera guerra mundial hasta la revolución de 1968 ...se 

caracteriza: 1.- Desde el punto de vista de los procesos laborales; por la nueva 

composición técnica del proletariado es decir, por el tipo de fuerza de trabajo que 

se ha vuelto completamente abstracta en relación con la actividad industrial a la 

que está unida, y, como tal, reorganizadas por el taylorismo. Grandes masas de 

trabajadores, de este modo descalificadas, son introducidas en procesos de 

elaboración tan alienante como complejos. El (“obrero masa" pierde el 

conocimiento del ciclo). 2.- Desde el punto de vista de las normas de consumo; 

ésta fase en la que se constituye el fordismo, o sea una concepción del salario 

como anticipación sobre la adquisición de los bienes producidos por la industria de 

masa. 3.- Desde el punto de vista de las normas de regulación; poco a poco se va 

formando, bajo el impulso de políticas keynesiana (pero también, en general, por 

la reflexión sobre las crisis cíclicas de la fase precedente), el modelo de Estado 

intervencionista, para el sostenimiento de la actividad productiva, para el 

mantenimiento del pleno empleo y como garantía de la asistencia social. 4.- Desde 

el punto de vista de la composición política del proletariado, mientras se prolongan 

las experiencias en las organizaciones obreras socialista (es sobre todo la 

experiencia soviética la que perpetúa la desastrosa hegemonía política de las 

viejas figuras del "obrero profesional", convertido ahora en stajanovista). Se 

configuran sobre todo en los Estados Unidos y en los países capitalistas 

avanzados, nuevas formas de organización. En estas formas de organización del 

                     
14  Samir Amin: El Eurocentrismo; crítica de una ideología; ediciones Gólgota Huancayo; pág. 98. 
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"obrero masa", la vanguardia actúa al nivel de masa, desarrollando las grandes 

contraseñas del "rechazo al trabajo” y del "igualitarismo salarial", rechazando 

radicalmente toda forma de delegación y volviendo a apropiarse del poder bajo 

formas de masa y de base (15). 

 

f) La alienación del trabajo en su manifestación; Hombre-Trabajo=Mercancía 

Hombre-trabajo; el hombre y el trabajo al servicio de las cosas-mercancías, el 

poder mediático de las cosas-mercancías subordina bajo su mandato y dirección 

el desarrollo de las fuerzas productivas; aquí la priorización de primer orden a nivel 

mundial es el sistema por encima de los hombres: siendo la expresión más 

patética la bipolaridad; Capitalismo-Socialismo; que tras la política de la no 

agresión y la “coexistencia pacífica”, subordino a la humanidad entera al "sistema 

del valor"; Alain Touraine nos habla de las formas del valor; democracia del valor 

(oeste) y dictadura del valor (este). 

 

En el contexto sistémico del "homo economicus Cosificado", en donde las estructuras 

económico-sociales están bajo el poder de la subsunción; de Trabajo abstracto sobre 

trabajo concreto, valor cambio sobre valor uso y la fragmentación productor -producto; 

ésta legitimidad expresada en el ámbito de la legalidad y la institucionalidad sistémica: 

Estado-Poder y aparatos ideológicos unida a la maquinaria coercitiva se traduce en el 

pensamiento de Federico Engels, que al respecto señala: "...El Estado, resumiendo su 

análisis histórico no es, en modo alguno, un Poder impuesto desde fuera a la sociedad; ni 

es tampoco "la realidad de la idea moral", "la imagen y la realidad de la razón", como 

afirma Hegel. El Estado es, más bien, un producto de la sociedad a llegar a una 

determinada fase de desarrollo; es la confesión de que esta sociedad se ha enredado 

consigo misma en una contradicción insoluble, se ha dividido en antagonismos 

irreconciliables, que ella es impotente para conjurar. Y para que estos antagonismos, 

estas clases con intereses económicos en pugna, no se devoren a sí mismas y no 

devoren a la sociedad en una lucha estéril, para eso hizo se necesario un. Poder situado, 

aparentemente, por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el conflicto, a 

                     
15  Toni Negri; "Ocho tesis preliminares para una teoría del poder constituyente” .Rebelión: 13 de Julio 

2000 págs. 2 y 3. 
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mantenerlo dentro de los límites del orden. Y este Poder, que brota de la sociedad, pero 

que se coloca por encima de ella y que se divorcia cada vez más de ella, es el Estado.(16). 

 

Según Marx, el Estado es un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de 

una clase por otra, es la creación del "orden" que legaliza y afianza esta opresión, 

amortiguando los choques entre las clases. En opinión de los políticos pequeño 

burgueses, el orden es precisamente la conciliación de clases y por la opresión de una 

clase por otra. Amortiguar los choques significa para ellos conciliar y no privar a las clases 

oprimidas de ciertos medios y procedimientos de lucha para el derrocamiento de los 

opresores (17). 

 

La alienación del trabajo en el orden sistémico capitalista-Imperialismo, se traduce como 

realidades subsumidas; Empoderadas y Apropiadas por el poder de la riqueza 

(mercancías), el hombre y el trabajo reducidas a la calidad y condición de 

Potencialidades y Fuerzas Existencia, la sociedad y la humanidad, existen bajo el 

sistema; (códigos, signos y valores de las cosas). Por tanto; en este ámbito histórico el 

Estado y el Poder se inscriben como legitimidad, legalidad e institucionalidad de 

mediación de la mercancía y las potencialidades y fuerzas del hombre y el trabajo; El 

Estado y el Poder es la máxima expresión de la riqueza como realización.  

 

5.2 La relación Capital-Trabajo en Globalización  

 

Mientras que la tierra, la mano de obra, las materias primas y el capital eran los 

principales "factores de producción" en la antigua economía de la segunda Ola, el 

conocimiento definido aquí en términos generales como datos, información, imágenes, 

símbolos, cultura, ideología y valores en el recurso crucial de la economía de la Tercera 

Ola, lo que hace que la economía de la Tercera Ola es verdaderamente revolucionaria es 

el hecho de que, en contraposición a los recursos finitos de la tierra, la mano de obra, las 

materias primas y quizá incluso el capital, el conocimiento (el subrayado es nuestro) es a 

todos los fines inagotable. A diferencia de un alto horno o de una cadena de montaje, el 

conocimiento, puede ser empleado al mismo tiempo por dos empresas. Y serán capaces 

                     
16  V.I. Lenin El Estado y la Revolución: Ediciones en lenguas extranjeras; Pekín 1975 pág. 7. 
17  V.I. Lenin: El Estado y la Revolución: Ediciones en Lenguas extranjeras; Pekín 1975 pág. 8. 
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de utilizarlo para generar todavía más conocimiento. De esta manera, las teorías 

económicas de la Segunda Ola sobre insumos finitos y agotables carecen de aplicación 

en las economías de la Tercera Ola. 

 

El trabajo, con el avance de la economía se advierte un cambio adicional en la proporción 

del trabajo que para ser "directo" a "indirecto". En términos adicionales, los trabajadores 

directos o "productivos" son aquellos que realmente hacen el producto, logran un valor 

añadido. Y de todos los demás se dice que son "no productivos" o que sólo realizan una 

contribución indirecta. 

 

Estas distinciones se desdibujan ahora a medida que mengua incluso en la nave fabril, la 

proporción entre obrero de la producción y administración técnico y profesionales. El tra- 

bajo "indirecto" origina tanto valor, sino más que el "directo" (18). 

 

La relación Capital-Trabajo en globalización es la mega proyección ininterrumpida de la 

producción de la riqueza; es la etapa del capital en donde el desarrollo de las fuerzas 

productivas y su imparable avance genera cada vez más sistemáticas premisas 

implosivas (la barbaría civilizacional de la riqueza se devora implacablemente al hombre y 

al trabajo); los epígonos de la tecnófila cibernética como Alvin Toffler tratan de encubrir 

todas estas realidades a través de la manida forma(s) del conocimiento; conocimiento 

científico sí existe, pero para proyectar el mundo de las cosas en detrimento de la miseria 

humana; pero hablar del conocimiento que transforme al ser humano (reversión del 

trabajo muerto en trabajo vivo), constituye el gran desafío histórico, el mismo que se 

debate todavía  en la congeladora histórica de la anomia.  

 

Capitalismo-Globalización; es economía y producción consumista (procesos de 

Empoderamiento y Apropiación terminal del orden Sistémico del Capital), alienación 

sistémica del trabajo; veamos algunos de los rasgos principales:  

 

a) El comportamiento; plusvalía absoluta y plusvalía relativa en los espacios del 

capital (Imperialismo-Globalización), ofrece los siguientes rasgos; Capitalismo-

                     
18  Alvin y Heidi Toffler: La creación de una nueva civilización: La política de la Tercera Ola Plaza Janes 

Editores. S.A. págs. 50-51-53-54. 
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Imperialismo es (Capital-Trabajo-Fábrica), es decir el referente central; ahora en 

globalización como consecuencia del desplazamiento de la plusvalía relativa 

(implosión y explosión en el ejército laboral de reserva), este referente central se 

amplía cualitativamente y cuantitativamente con la incorporación del conglomerado 

social mundial como réplica, e interpelación veraz a la "mundialización del valor", 

esta nueva realidad en globalización tiene un nuevo sujeto o actor social histórico 

de relevante presencia: Trabajador Productivo Social (la metamorfosis; Trabajo - 

Fábrica; Trabajo – Productor Social), algunos cientistas sociales denominan a ello 

como multitud (Negri), prosumidor (Toffler), etc. 

 

b)  Se cumple la predicción de Marx que al respecto dice; "...Pero a partir del 

momento en que el producto individual se convierte en producto social en producto 

de un trabajador colectivo cuyos distintos miembros participan en la manipulación 

de la materia en grados muy diversos, de lejos o de cerca, o inclusive de manera 

alguna, las determinaciones de trabajo productivo, de trabajador productivo, se 

amplían necesariamente. Para ser productivo, y no hace falta poner uno sismo 

manos a la obra, basta con ser un órgano del trabajador colectivo, o de cumplir en 

el una función cualquiera. La determinación primitiva del trabajo productivo, nacida 

de la naturaleza misma de la producción material, sigue siendo correcta respecto 

del trabajador colectivo considerado como una sola persona, pero ya no se aplica 

a cada uno de sus miembros tomados por separado. Pero no es eso lo que 

caracteriza de manera espacial al trabajo productivo en el sistema capitalista. por 

consiguiente, sólo se considera producido al obrero que rinde una plusvalía al 

capitalista, o cuyo trabajo fecunda al capital. Un maestro de escuela, por ejemplo, 

es un trabajador productivo, no porque forme el espíritu de sus alumnos, sino 

porque además trabaja como un caballo para enriquecer al propietario de la 

escuela. Que se haya colocado su capital en una fábrica de lecciones en lugar de 

invertirla en una de salchichas, esto es cosa de él. Por lo tanto la noción de trabajo 

productivo ya no encierra sencillamente una relación entre actividad y efecto útil, 

entre productor y producto, sino además, y sobre todo una relación social que 

hace del trabajo el instrumento inmediato de la valorización del capital. 
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La economía política clásica, ora de manera instintiva, ora en forma consciente, 

siempre sostuvo que lo que caracteriza al trabajo productivo es el hecho de rendir 

una plusvalía. Sus definiciones del trabajo cambian a medida que lleva más 

adelante su análisis de la plusvalía. Los fisiócratas, por ejemplo, declaran que el 

único trabajo productivo es el agrícola. ¿Y por qué? Porque él sólo da plusvalía, 

que para ellos existe únicamente en forma de renta del suelo. 

 

Prolongar la jornada de trabajo más allá del tiempo que necesita el obrero para 

crear un equivalente del valor de su sustento, y entregar ese sobre trabajo al 

capital; tal es la producción de la plusvalía absoluta. Es la base general del 

sistema capitalista, y el punto de partida de la plusvalía relativa. Esta última 

presupone que la jornada de trabajo ya está dividida en dos partes, trabajo 

necesario y sobre trabajo. Para prolongar el sobre trabajo se acorta el trabajo 

necesario por métodos que hacen producir el equivalente del salario en menos 

tiempo. La producción de la plusvalía absoluta sólo afecta la duración del trabajo, 

la de la relativa transforma por completo sus procedimientos técnicos y las 

combinaciones sociales. Se desarrolla, pues, con el modo de producción 

capitalista propiamente dicho (19). 

 

c) Capital-trabajo: obrero-productor Social en globalización es la significación 

histórica de francos procesos de interpelación y desestructuración de la "alienación 

sistémica del trabajo y veamos algunos rasgos en la visión de Antonio Negri "...La 

nueva época comienza en los años inmediatamente posteriores a 1968. Se 

caracteriza por el hecho de que: l.- Los procesos laborales se van modificando 

cada vez más debido a la automatización de las fábricas y a la informatización de 

la sociedad. El trabajo inmediatamente productivo pierde su centralidad en el 

proceso de la producción, mientras que el "Obrero Social" (es decir, el conjunto de 

las funciones de cooperación laboral vehiculadas en las redes productivas 

sociales) cobra hegemonía. 2.- Las normas de consumo son nuevamente 

reconducidas a elecciones del mercado, y desde este punto de vista un nuevo tipo 

de individualismo (basado en el presupuesto necesario de la organización social 

de la producción y de la comunicación) encuentra la manera de manifestarse. 3.- 

                     
19  Karl Marx: El Capital; Tomo 1; plusvalía absoluta y plusvalía relativa; Editorial Cártago: págs. 487-488. 

http://globalizaci6n.es/
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Los modelos de regulación se extienden entorno a líneas multinacionales, y cada 

vez más la regulación pasa a través de dimensiones monetarias que cubren el 

mercado mundial. 4.- La composición del proletariado es social, desde el punto de 

vista de la sustancia del trabajo; es móvil y polivalente desde el punto de vista de 

su forma. Resumiendo, ¿qué nos lleva a decir que nos encontramos en los 

comienzos de-una nueva época, y no más, simplemente, la fase conclusiva del 

proceso de abstracción del trabajo?. Nos lleva a decirlo la observación de que, 

mientras en el periodo de la "manufactura", y más aún en las dos fases del periodo 

de la "gran industria", el desarrollo de la abstracción del trabajo y la formación de 

los procesos de cooperación social de las fuerzas productivas eran consecuencia 

del desarrollo da la máquina capitalista, industrial y política, ahora la cooperación 

se sitúa antes de la máquina capitalista y como condición independiente de la 

industria. El tercer periodo del modo de producción capitalista, tras la 

"manufactura" y después de la fase del "Obrero Profesional" y el "Obrero Masa", 

se presenta como periodo de la fase del "Obrero Social" que reivindica y su propia 

autonomía de masa, su propia capacidad de auto valorización colectiva respecto al 

capital (20). 

 

d) Si bien en el contexto; Capitalismo-Imperialismo la alienación del trabajo se 

manifiesta como la relación mediada por las cosas; Hombre Trabajo-Cosas 

(Mercancías - Hombre-Trabajo; el poder mediático de las cosas es el resultado de 

la confrontación-hostilidad; Producto-Productor, de ello se desprende un sistema 

que tiene como sustento estructural la producción desembozada de la riqueza 

sobre la miseria del hombre y el trabajo, y una superestructura; Estado-Poder, 

interés e instrumento-de "consenso" y dominación, pues en última instancia, 

legitima, legaliza e institucionaliza el poder del capital sobre el trabajo. 

 

Ahora bien: Capitalismo-Globalización es el escenario del "orden sistémico de la 

alienación del trabajo"; la mercancía-cosa-riqueza desembozada viene generando 

sistemáticos procesos de Empoderamiento (hombre) y Apropiación (Trabajo) de los 

                     
20  Negri Antonio. "Ocho tesis preliminares para una teoría del poder constituyente"; Rebelión 13 de 

Julio 2000; pág.3. 
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últimos reductos de la vida humana (trabajo vivo); parafraseando a alguien que 

acertadamente dijo; “si todo en mi es mercancía, que dé humano me queda?". 

 

El poder reside más bien en la fragmentación de las relaciones sociales. Esta es una 

fragmentación material que tiene su núcleo en la separación constantemente repetida de 

lo hecho respecto del hacer, que implica la mediación real de las relaciones sociales por 

medio de las cosas, la transformación real de las relaciones entre personas, en el fondo, 

son relaciones entre cosas. 

 

 Nuestro intercambio práctico se fragmenta y, con esto y como parte de esto, también 

nuestros esquemas de pensamiento, la manera en la que pensamos y hablamos acerca 

de las relaciones sociales. En el pensamiento y la práctica, el cálido entrelazarse del 

hacer, los amores, los odios y los anhelos que nos constituyen se despedazan en una 

inmensidad de identidades, en una inmensidad de átomos fríos de existencia, cada uno 

de los cuales permanece por su lado. El Poder-sobre, eso que hace que nuestro grito 

retumbe con resonancia sorda, eso que hace que el cambio radical sea hasta difícil de 

concebir, reside en este desplazamiento, en la identificación. 

 

 El Estado, entonces, no es el lugar de poder que parece ser. Es sólo un elemento en el 

desplazamiento de las relaciones sociales. El Estado, o mejor dicho, los estados, nos 

definen como “ciudadanos” y como “no-ciudadanos”, proporcionándonos identidades 

nacionales en lo que es uno de los aspectos más directamente violentos del proceso de 

identificación... El Estado es exactamente lo que la palabra sugiere; un bastión contra el 

cambio, contra el flujo del hacer, la encarnación de la identidad. La comprensión del poder 

como el fragmentar las reacciones sociales, nos lleva nuevamente al ataque que realiza 

Foucault al concepto binario de poder y a su insistencia en que debe entenderse el poder 

en términos de una multiplicidad de fuerzas. Debería resultar claro ahora que la dicotomía 

entre una visión binaria y una visión múltiple del poder es falsa. La multiplicidad de 

relaciones de poder deriva precisamente del antagonismo binario entre el hacer y lo 

hecho. Reducir esta complejidad a un simple antagonismo binario entre la clase capitalista 

y el proletariado, como se ha hecho a menudo, conduce a problemas tanto teóricos como 

políticos. De manera similar, concentrarse en la multiplicidad y olvidar la unidad 

subyacente de las relaciones de poder conduce a una pérdida de la perspectiva política; 
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la emancipación se vuelve algo imposible de concebir, como Foucault insiste en señalar. 

Más aún, centrarse en la multiplicidad de identidades sin preguntar por el proceso de 

identificación que les da origen implica inevitablemente reproducirlas, esto es, participar 

de manera activa en el proceso de identificación. Es esencial, entonces, insistir en la 

unidad en separación, separación en unidad de los binario y lo múltiple. 

 

Nos queda un dilema. El poder del capitalismo lo penetra todo. Da forma a la manera en 

la que percibimos el mundo, a nuestra sexualidad, a nuestra constitución misma como 

sujetos individuales, a nuestra capacidad para decir yo. Parece no haber salida. Como 

dice Adorno: "La reificación absoluta se dispone ahora absorber por entero la mente". Y la 

reificación absoluta es muerte absoluta. La identidad niega la posibilidad, niega la 

apertura, niega la apertura a otra vida. La identidad mata tanto metafóricamente como 

literalmente, de forma clara y neta. Por encisma de todas nuestras reflexiones sobre la 

identidad, se eleva la terrible advertencia de Adorno; "Auschwitz confirma la teoría 

filosófica que equipara la pura identidad con la muerte". 

 

Existen tres salidas posibles para el dilema.  

 

La primera consiste en abandonar la esperanza. En lugar de pensar que podría ser 

posible crear una nueva sociedad libre de explotación, libre de guerra, libre de violencia, 

una sociedad emancipada basada en el reconocimiento mutuo, este enfoque acepta que 

el mundo no se puede cambiar de manera radical y se concentra, en cambio, en vivir tan 

bien como se pueda y en hacer cualquier pequeño cambio que sea posible. Se reconoce 

la enajenación quizás, pero se la ve como algo permanente. Los conceptos de revolución 

y de emancipación son abandonados y reemplazados por la idea de la "micropolítica". La 

multiplicidad del poder viene a ser vista como el apuntalamiento de una multiplicidad de 

luchas concentradas en temas particulares o identidades particulares; luchas que apuntan 

al reordenamiento pero no a una superación de las relaciones de poder. 

 

La segunda posibilidad es olvidar las sutilezas y concentrarse exclusivamente en la 

naturaleza binaria del antagonismo entre la clase proletaria y la clase capitalista. El poder 

entonces, es simplemente asunto de saber "quien pega a quien", como sostiene la 

afirmación leninista. 
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En la corriente principal de la tradición marxista, el fetichismo siempre ha sido una 

categoría más bien sospechosa, una marca de heterodoxia. Siempre ha surgido como 

una crítica de la "cientificidad" que definía la ortodoxia marxista y que fue sostenida por 

los partidos comunistas durante los primeros tercios del siglo veinte, y que continua 

dominando gran parte de la discusión marxista en la actualidad. Especialmente durante el 

reinado de los partidos comunistas, el énfasis puesto en la pregunta por el fetichismo 

siempre tuvo algo del carácter de "marxismo-anti-marxista", con todos los peligros de 

exclusión política o física que esto implicaba. A Lukács, su libro Historia y Conciencia de 

Clases le trajeron problemas políticos serios dentro del Partido Comunista cuando fue 

publicado en 1923. Las tensiones que ya existen en su trabajo entre la consistencia de su 

crítica y su lealtad al partido lo llevaron, en la práctica, a darle prioridad al partido y a 

denunciar su propio trabajo. Otros autores que sufrieron aún más seriamente a causa de 

su intento del volver a la preocupación de Marx por el fetichismo y la forma fueron I.I. 

Rubin luego de la revolución Rubin y Evgeny Pashukanis, quienes estuvieron trabajando 

en Rusia luego de la revolución. Rubin (21), insistió en la centralidad del fetichismo de la 

mercancía y del concepto de forma para la crítica de la economía política de Marx una de 

las consecuencias de esta insistencia en la pregunta por la forma fue subrayar el carácter 

específicamente capitalista de las relaciones de valor y, como un resultado, Rubin 

desapareció durante las purgas de la década del treinta. Pashukanis compartió un destino 

similar. En su Teoría general del derecho y marxismo sostuvo que la crítica de Marx a la 

economía política debería ser entendida a la crítica de la ley y del Estado que la ley y el 

Estado deberían entenderse como formas fetichizadas de las relaciones sociales de la 

misma manera que el valor, el capital y las otras categorías de la economía política. Esto 

significaba que la ley y el Estado, como el valor, eran formas de relaciones sociales 

específicamente capitalistas. En el momento en que el Estado soviético se estaba 

consolidando, este argumento no les cayó en gracia a las autoridades del partido. 

 

El tercer enfoque para solucionar el dilema de la urgente imposibilidad de la revolución es 

aceptar que no puede haber una certeza absoluta de un final feliz pero que, sin embargo, 

se puede buscar la esperanza en la naturaleza del poder capitalista mismo. Un poder 

ubicuo implica una resistencia ubicua. Un si ubicuo implica un no ubicuo. El Poder-sobre, 

                     
21  Rubin. Ensayos sobre la teoría del valor de Marx, 1924. 
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hemos visto, es la negación del poder-hacer, la negación del flujo social del hacer. El 

poder-hacer existe en la forma de su negación, como poder sobre. El flujo social del hacer 

existe en la forma de su negación, la acción individual. El hacer existe en la forma de 

trabajo enajenado, la comunidad en la forma de una masa de individuo a la no identidad 

en la forma de identidad, las relaciones humanas en la forma de relaciones entre cosas, el 

tiempo vivido en la forma de la hora del reloj, el subjuntivo en la forma del indicativo, la 

humanidad en la forma de lo inhumano. Todas estas expresiones diferentes de la 

emancipación humana, todas estas imágenes de una sociedad basada en el 

reconocimiento mutuo de la dignidad humana, todas ellas existen sólo en la forma de su 

negación. Pero existen. En la fuerza de lo que existe en la forma de ser negado debemos 

buscar la esperanza... El tercer enfoque es intentar comprender y, por lo tanto, participar 

en la fuerza de todo aquello que existe en el antagonismo, en la forma de ser negado (22). 

 

El espacio de formacionalidad de la confrontación: Producto-Productor; (Capitalismo-

Imperialismo) a la fase; Capitalismo-Globalización, significa; Empoderamiento y 

Apropiación Sistémica del Hombre y el Trabajo; estamos y existimos dentro de un Poder y 

Estado como el imaginario de la dominación e instrumentación de un Orden Sistémico de 

Alienación, las presentes hipótesis que acabamos de sustentar serán expuestas y 

desarrolladas ampliamente en la tercera y cuarta parte del presente trabajo. 

 

5.3 Resumen esquemático de la relación: capital – trabajo 

 

El espacio histórico: capitalismo – imperialismo 

 

a) Los desplazamientos del Trabajo en Fuerza de Trabajo; Trabajo; (Hacer; como 

procesos de Realización del Hombre), la Fuerza de Trabajo; (el Hacer como la 

reversión de la Realización del Hombre en Realización de las cosas). La relación 

Fuerza de Trabajo (Hacer alienado), medios de producción (Hacer Alienado 

Pretérito), objeto de trabajo (La Acción liminar del Hacer Alienado sobre la 

naturaleza); la producción de la riqueza: síntesis del (Hacer Alienado en su 

                     
22  John Holloway; "Cambiar el mundo sin tomar el poder"; Universidad Autónoma de Puebla pags.115 al 

121. 
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manifestación cosificada); la prevalencia del Trabajo muerto (existencia) sobre el 

Trabajo Vivo (vida). 

 

b) Los procesos de confrontación; el poder del producto (capital-riqueza) sobre la 

potencialidad y la fuerza (trabajador; fuerza productiva); el poder-sobre, se 

empodera y apropia del poder-hacer. 

 

c) La alienación del trabajo en el ámbito del dominio del Capital; la Fuerza de Trabajo 

como manifestación histórica del Modo de Producción Capitalista se traduce como 

procesos, de: Realización Histórica de la producción de las Cosas-Riqueza en 

todas sus manifestaciones y performances materiales-transmateriales; la fuerza de 

trabajo-hombre-sociedad: existen las cosas-mercancía-riqueza, adquieren vida. 

 

d) El surgimiento del sujeto histórico interpelador del orden del capital; el "Obrero 

Masa", su significación como el dominio y la subsunción de la máquina sobre la 

fuerza laboral reducida a la condición y calidad de "masa"; el Hacer en su 

manifestación(s) instintiva(s). 

 

e) Estado-Poder; las máquinas guerreras de la legitimación y la institucionalización 

de los procesos de subsunción del Hacer por la vorágine y la estulticia del Hacer 

Alienado. 

 

El espacio histórico: capitalismo – globalización 

 

a) Los desplazamientos de la Fuerza de Trabajo; Fuerza de Trabajo (Hombre-

Trabajo como manifestaciones simbólicas); Capitalismo-Globalización / significa 

francos procesos de transición de la Fuerza de Trabajo (existencia) a los 

procesos de (extinción) de la fuerza de trabajo fase terminal del Hacer Alineado; 

el poder de la producción desembozada e incontrolable de la riqueza reduce cada 

vez más a la humanidad a la calidad y condición "servidumbral"; lo servidumbral 

significa, la mediación subsumida del Hombre y el Trabajo en el espacio del poder 

y disputas de las Cosas contra las Cosas.  
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b) Los procesos de confrontación; el poder dominante de la riqueza incontrolable 

sobre el productor genera procesos de empoderamiento y apropiación sistémicas; 

el empoderamiento es el vacío-vaciamiento del hombre en todas sus 

manifestaciones, la apropiación, es el despojo del excedente, (trabajo muerto 

excedentario), el trabajo muerto excedentario se alza como el referente principal 

en la generación de la economía consumista (el capital corrupto se devora 

trogloditamente al capital explotación). 

 

c) La interpelación social a la globalización; el surgimiento del "obrero social"; capital; 

trabajador-productor social, la fuerza de trabajo se desplaza de la fabrica a las 

unidades económico productivas “familiares”; el trabajo irrumpe en francos 

procesos de des-alienación. 

 

d) Estado-Poder; las superestructuras erosionadas en sus propias contradicciones 

(Implosión del Poder), la política antes supeditada a la dirección y al mandato de 

la economía (Lenin; la política economía concentrada), ahora en Globalización 

asume el papel principal en la hermenéutica del espectro simbólico. 

 

6 Contexto particular del Estado del Arte 

 

6.1 La economía en los espacios históricos: Capitalismo-Imperialismo 

Capitalismo-Globalización 

 

El capitalismo mundial se manifiesta bajo formas que en apariencia todo el mundo conoce 

pero en lo que hay que insistir, aunque sea brevemente, para formular su naturaleza 

verdadera y revelar las deformaciones que la visión eurocéntrica les hace sufrir. 

 

La Primera de estas características es la desigualdad a escala mundial, caracterizada por 

las diferencias de ingresos de un país a otro. En las líneas generales, esta relación es del 

orden de 15 para los países capitalistas desarrollados a 1 para, los países del Tercer 

Mundo. La segunda característica es que la desigualdad en el reparto interno-nacional del 

ingreso considerablemente más marcada en las sociedades de la periferia que en las del 

centro, desde este punto de vista, 25% de la población dispone del 10% del ingreso en el 
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centro y 5% en la periferia; 50% de la población dispone del 25% del ingreso del centro y 

10% en la periferia; 75% de la población dispone del 50% del ingreso en el centro y 33% 

en la periferia. 

 

¿Cómo se interpretan y explican estos hechos en las corrientes dominantes del 

pensamiento social? 

 

En primer lugar se pretende sencillamente que la diferencia de los ingresos medios es el 

reflejo de una diferencia en las productividades el trabajo de igual amplitud aproximativa, 

o dicho de otra manera, que la productividad del trabajo es en los paisas desarrollados 15 

veces superior a lo que es en promedio en los del Tercer Mundo. Esta, opinión no sólo del 

gran público y la de los economistas burgueses; la comparten igualmente economistas 

marxistas de las corrientes dominantes. 

 

En segundo lugar, se afirma que las diferencias aparentes en la estructura global del 

reparto interno del ingreso ocultan en realidad niveles de explotación del trabajo 

invertidos. Expliquémonos acerca de lo que se entiende por eso en ciertos análisis 

basados en los conceptos marxistas. La cantidad de trabajadores activos empleados en el 

conjunto de las economías capitalistas desarrolladas es del orden de 400 millones de 

individuos mientras que el monto de los ingresos por el trabajo (en millones generales de 

salarios) representa la mitad del ingreso global. Dicho de otra manera la relación del 

trabajo excedentario (los ingresos de propiedad y de la empresa) con el trabajo necesario 

que mide el grado de explotación del trabajo es del orden del 100%. Por el contrario, en el 

caso del Tercer mundo capitalista (que reúne unos 1200 millones de trabajadores activos) 

los ingresos por el trabajo (salarios e ingresos de pequeños productores independientes, 

campesinos y artesanos) totalizan alrededor de dos terceras partes del ingreso global. 

Aquí entonces la relación del trabajo excedente con el trabajo necesario no sería más que 

del 66%. Aunque los ingresos de los trabajadores de la periferia sean muy inferiores a los 

del centro, la explotación del trabajo sería más intensa en los países desarrollados. Como 

se ve, esta presentación de hechos salvaguarda la idea de que la intensidad de la 

explotación del trabajo crece con el desarrollo capitalista, y por consiguiente, la idea de la 

misión socialista del proletariado de los países desarrollados. La desigualdad, en el 

reparto del ingreso más marcada en la periferia, provendría de una serie de razones 
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diferentes, entre otras la jerarquía más fuerte en los salarios, el reparto más desigual de la 

propiedad agraria en el caso de muchos países, la diferencia entre la ciudad y el campo 

más marcada, la proporción más elevada de las masas miserables marginadas 

amontonadas en las megalópolis del Tercer Mundo, etc.  

 

En tercer lugar las más de las veces se pretenden que la tendencia general de la 

evolución es hacia la reducción progresiva de la desigualdad. En este sentido la situación 

de la periferia contemporánea sería sencillamente la de una transición todavía inacabada 

hacia el desarrollo capitalista. Algunos sin embargo, menos optimistas, afirman que no 

hay una ley tendencial propia del reparto del ingreso. El reparto sería sólo la resultante 

empírica de los hechos económicos y sociales diversos, cuyo movimiento, convergente o 

divergente, poseerían su propia autonomía. Se podría dar a esta pro posición una forma 

de expansión marxista diciendo que el reparto dependa de las luchas de clases en toda 

su complejidad nacional (alianza burguesa-campesina, social-democracia, etc.) e 

internacional (posición ocupada en la división internacional del trabajo). El sistema 

capitalista sería capaz de adaptarse a todas estas situaciones (23). 

 

6.2 Economía de los bienes materiales-mercancías 

 

La producción mercantil representa una organización de la economía social en la que los 

artículos no se fabrican para el consumo propio, sino para el cambio, para la venta. Este 

sistema se engendró en una antigüedad muy remota, durante la desintegración del 

régimen de la comunidad primitiva y el nacimiento de la sociedad esclavista. Una de las 

principales premisas del surgimiento de la producción mercantil fue la división social del 

trabajo, y, ante todo, la separación de las industrias y la agricultura.  

 

La división social del trabajo implica el aislamiento de diversos tipos de actividades y la 

especialización de los productos industriales en la elaboración de tal o cual artículo. Dicha 

especialización determina que los bienes materiales no se produzcan para uno mismo, 

sino para la sociedad. La división social del trabajo, conjunto de las formas especiales de 

las actividades productoras del hombre establece un vínculo multilateral y una 

dependencia recíproca de los productores. 

                     
23  Samir Amin; El Eurocentrismo: Ediciones Gólgota-Huancayo 1992 págs. 97-98. 
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En una economía donde los bienes se crean por productores aislados, y en la que se 

verifica la especialización de cada uno en la elaboración de cierto tipo de productos, la 

satisfacción de necesidades sociales es posible únicamente mediante la compra y venta 

de objetos creados. El producto del trabajo destinado a la venta, al intercambio es la 

mercancía. Esta expresa una relación entre el productor y el consumidor, una relación 

entre hombres. La compraventa de los productos del trabajo es una forma económica de 

relación entre personas dentro del régimen de producción mercantil, cual representa un 

fruto del trabajo de productores aislados, unidos entre sí por el mercado (24). 

 

6.3 Economía como sustento de la exportación de Capital  

 

Importante para el presente trabajo es el de realizar una circunspecta explanación del 

recorrido del orden económico mundial inscrito en la fase del Imperialismo; al recto 

remitámonos a la obra de V.I. Lenin; "Imperialismo Fase Superior del Capitalismo"; 

fronteras de los siglos XIX-XX, veamos los rasgos fundamentales, los cuales configuran el 

espacio histórico del surgimiento del Imperialismo, sistema donde la concentración y 

apropiación de la riqueza mundial pasa a control y destino de los grandes monopolios, la 

configuración de colonias, semi colonias y países sub desarrollados; todo ello generara el 

curso económico-social de estas nuevas realidades. 

 

 Los cinco rasgos del Imperialismo señalados en esta obra son las siguientes: 

 

a) Concentración de la producción y del hasta un grado tan elevado de desarrollo, 

que crea los monopolios, los cuales desempeñan un papel decisivo en la vida 

económica;  

 

b) la fusión del capital bancario con el industrial y la creación, en el terreno de este 

"capital financiero", de la oligarquía financiera;  

 

                     
24  Spiridonova; Atlas y otros: Curso Superior de Economía Política; Editorial Grijalbo S.A. México 1965 

págs. 73-74. 
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c) la exportación de capitales, a diferencia de la exportación de mercancías, adquiere 

una importancia particularmente grande;  

 

d) la formación de asociaciones internacionales, monopolistas dé capitales, las 

cuales se reparten el mundo, y  

 

e) la culminación del reparto del mundo territorial entre las potencias capitalistas más 

importantes. 

 

La concentración de la producción y los monopolios 

 

Lenin describe las formas de los monopolios, analiza las consecuencias que trae su 

existencia, revela los cambios que se operan en la competencia y llega a la conclusión de 

que la formación de los monopolios es una importante premisa económica para la nueva 

etapa del capitalismo. 

 

El capital financiero y la oligarquía financiera 

 

Lenin analiza esta nueva forma de capital, "financiero", que surgió al unirse el capital 

bancario con el industrial. "Concentración de la producción: monopolios que se derivan de 

la misma fusión engarce de los bancos con la industria; tal es la historia de la aparición 

del capital financiero y lo que dicho concepto encierra". 

 

La exportación de capital 

 

Frente a la exportación de mercancías significa que se ha establecido el dominio de un 

reducido número de Estados imperialistas sobre el resto del mundo capitalista; "mientras 

el capitalismo sea capitalismo, el excedente del capital no se dedica a elevar el nivel de 

vida de las masas del país ya que esto significaría mermar las ganancias de los 

capitalistas, sino acrecentar estas ganancias mediante la exportación de capitales al 

extranjero, a los países atrasados. En estos países atrasados las ganancias suelen ser 

generalmente elevadas, pues los capitales son escasos, el precio de la tierra es 

relativamente pequeño, los salarios bajos y las materias primas baratas.  
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El reparto del mundo entre las asociaciones de capitalistas 

 

 A medida que ha ido aumentando las exportaciones de capitales y se han ido ampliando 

en todas las formas las relaciones con el extranjero y con las colonias y las "esferas de 

influencia" de las más grandes asociaciones monopolistas, la marcha natural de las cosas 

ha llevado al acuerdo universal entre las mismas, a la constitución de cartelas 

internacionales. Los carteles fueron una de las asociaciones internacionales de 

monopolistas más difundidas en el siglo XX, fueron los prototipos de los modernos 

monopolios transnacionales que existen en forma de trusts y consorcios nacionales con 

activos extranjeros de los trusts y consorcios internacionales que lo son por sus 

actividades y por su capital; de las alianzas formadas por diversas compañías que 

permiten reunir el capital procedente de diversos países sobre una base productiva 

común o una base científico-técnica; Lenin sostiene, "Aquí vemos patente cómo, en la 

época del capital financiero, los monopolios de Estado y los privados se entretejen, 

formando un todo, y cómo, tanto los unos como los otros, no son en realidad más que 

distintos eslabones de la lucha imperialista que los más grandes monopolistas sostienen 

en torno al reparto del mundo (25).  

 

6.4 Economía Consumista; la crisis del consumismo, la síntesis de la alienación 

del trabajo 

 

El fundamento modo productivo; desarrollo de las fuerzas productivas (ciencia 

conocimiento saber), potencialidades científico-tecnológicas, y la complejidad de las 

relaciones de producción; Producto-Productor, distribución de riqueza en la dinámica del 

Capitalismo pos capitalismo adquiere cada vez mayor agudización; Marx; a mayor 

dimensionamiento del capital constante; revoluciones industriales, y a mayor contracción 

del capital variable (fuerza de trabajo) afloramiento de las crisis; el espectro de la miseria 

en sus manifestaciones; miseria progresiva, en situación declinante, miseria complicada, 

en situación floreciente, miseria estacionaria, en situación de plenitud (26). 

 

                     
25  Lenin; "El Imperialismo, fase superior del capitalismo"; editorial de la Agencia de prensa Nóvosti; 

Moscú, 1989 págs. 9 al 17. 
26  Marx: Manuscritos Económico Filosóficos; Altaya pág. 6 al 16. 
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 Esta situación en el contexto de la globalización adquiere efectos y connotaciones 

devastadoras, siendo las víctimas propiciatorias; hombre-trabajo-naturaleza. 

 

Samir Amin; el actual sistema mundial y los cinco monopolios del capitalismo Monopolio 

tecnológico; requiere de gastos enormes, que sólo un Estado poderosos o y rico puede 

afrontar. Sin el apoyo estatal, en particular a través de la inversión y gasto militar (algo 

que el discurso liberal no menciona), la mayor parte de estos monopolios no podrían 

perdurar.  

 

Control de los mercados financieros mundiales 

 

 Dichos monopolios poseen una eficacia sin precedentes merced a la liberación de las 

normas y reglas que gobiernan su establecimiento. Hasta hace poco, la mayor parte de 

los ahorros de una nación sólo podía circular dentro del ámbito en gran medida nacional, 

de sus instituciones financieras. En la actualidad, estos ahorros se gestionan de manera 

centralizada por instituciones ocultas, operaciones que tienen un alcance mundial. 

Hablamos del capital financiero, es decir, del componente más mundializado del capital y, 

sin embargo, la lógica de esa globalización de las finanzas puede ponerse en un brete por 

la simple decisión política de optar por la desconexión, aun si esa desconexión se limitara 

al dominio de las transferencias financieras.  

 

Acceso monopolista a los recursos naturales del planeta 

 

Los peligros de la explotación indiscriminada de estos recursos adquieren ahora 

naturaleza planetaria. El capitalismo, basado en una racionalidad a corto plazo, no puede 

superar los peligros que conlleva ese comportamiento imprudente e indiscriminado, por lo 

que acaba reforzando los monopolios de los países desarrollados. La publicitada 

preocupación medioambiental de estos países se limita a no permitir que otros sean tan 

irresponsables como ellos. 

 

Monopolio de los medios de comunicación 
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 Dicho monopolio no sólo lleva a la uniformidad cultural, sino que abre la puerta a nuevos 

medios de manipulación política. La expansión del mercado moderno de los medios de 

comunicación constituye ya uno de los principales componentes de la erosión de las 

prácticas democráticas en el propio occidente. 

 

Monopolio de las armas de destrucción masiva 

 

 Desafiado y mantenido a raya a merced, a la bipolaridad de pos guerra, el monopolio es 

una vez más, como sucedió en 1945, posesión exclusiva de EEUU. Aunque se corre el 

riesgo de que la proliferación nuclear se descontrole; la proliferación constituye, en 

ausencia de un control democrático internacional, la única forma de luchar contra ese 

inaceptable monopolio estadounidense (27). 

 

Era aún impensable, la sustitución de la fuerza de trabajo por la ciencia y la técnica como 

principal fuerza productiva: El trabajo inmediato, se ve reducido cuantitativamente a una 

proporción más exigua y cualitativamente a un momento, sin duda, imprescindible pero 

subalterno frente al trabajo científico general, a la aplicación tecnológica de las ciencias 

naturales. El desarrollo del capital revela hasta qué punto el conocimiento social general 

se ha convertido en una fuerza productiva inmediata, y por lo tanto, hasta qué punto las 

condiciones del proceso de la vida social misma han entrado bajo los controles del 

general intellec (intelecto colectivo) y han sido remodeladas conforme al mismo (28). 

 

La clase obrera, en realidad nunca llego a ser mayoritaria; en las sociedades avanzadas 

no supero el 40% de la población. Pero de cualquier manera su número era elevado y esa 

era la condición de su fuerza combativa, y la razón de las expectativas de los socialistas –

y también del joven Marx- que veían en ella el sujeto histórico del cambio. Esta situación 

se modificó considerablemente en la mitad del siglo XX. La automatización y la 

robotización de la producción industrial como consecuencia sobre el capital variable, 

mano de obra. En las empresas más tecnificadas, es cada vez menor el número de 

obreros necesarios; las maquinas sustituyen a los hombres, y a su vez los robots lo hacen 

con las maquinas. Las fábricas automatizadas son desiertas. 

                     
27  Samir Amin: El capitalismo en la Era de la Globalización; Paidos; págs. 18-19 
28   Karl Marx. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Pág. 230. 
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La clase obrera en las sociedades avanzadas actuales apenas si llegan al 20% de la 

población activa, y en el presente siglo no alcanzará al 10% o tal vez al 5%, por lo que 

puede hablarse de una clase en declinación, como lo fue en campesinado durante la 

primera revolución industrial urbano. Adiós al proletariado (29).  

 

Corriendo sus teorías tempranas sobre el crecimiento del proletariado, el Marx maduro 

advirtió “incremento constante de la clase intermedias entre los obreros, de una parte y de 

otra, los capitalistas y terratenientes. La izquierda que, en nombre del Marxismo, seguía 

empeñada en la organización de la clase obrera basada en una supuesta “misión” 

revolucionaria del proletariado”, desconocía que Marx, en su madurez, había abandonado 

la concepción restringida del trabajador reducido a la clase obrera manual, sustituyéndola 

por el concepto del “trabajador colectivo” ...a sectores mucho más amplio de la 

sociedad, empleados de cuello blanco, técnicos e incluso a gerentes. Hay numerosos 

textos de Marx al respecto. En el libro segundo de El Capital mostraba la vinculación 

inseparable entre el trabajador manual e intelectual: “El trabajo manual y el trabajo 

intelectual está unido por lazos indisolubles… A partir del momento que el producto 

individual es trasformado en producto social, en producto de un trabajador colectivo cuyos 

diferentes miembros participan en el manejo de la materia en distinta medida, de cerca o 

de lejos, e incluso en modo alguno, las determinaciones del trabajo improductivo se 

amplía necesariamente. Para ser productivo no es necesario que no ponga las manos 

personalmente en la producción; basta con ser órgano del “trabajador colectivo”. En el 

último libro de El Capital agregaba: “Esos obreros (peones, obreros, ingenieros que hacen 

sobre todo trabajar su cabeza, etc.) en tanto que productores colectivos forman una 

maquina viviente… La situación de cada uno de estos hombres en particular con respecto 

al capital sigue siendo la de un obrero asalariado, la de un obrero productivo en el sentido 

específico de la palabra” (Nª)…: Karl Marx; El Capital, obras citadas. 

 

Pero el texto más esclarecido de Marx sobre un nuevo concepto de trabajador está en sus 

manuscritos dado a conocer póstumamente, en que corresponde al capítulo VI del libro 1 

de El Capital (inédito) donde dice. “No es el obrero individual sino cada vez más una 

                     
29   Andre Gorz. Adieuz au proletariat. Au-delá du Socialisme. París Editions Galilée 1980. Sugestivo título 

de un libro de Andre Gorz donde precisamente se trata de esta cuestión. 
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capacidad de trabajo especialmente combinado lo que se convierte en el agente real del 

proceso laboral en su conjunto, y con las diversas capacidades de trabajo que cooperan y 

forman la maquina productiva total participan de manera muy diferente en el proceso 

inmediato de la formación de mercancía o mejor aquí de productos – este trabajo, trabaja 

más con las manos, aquél más con la cabeza, el uno como director (manager), ingeniero, 

técnico, etc. El otro como capataz, el más allá como obrero manual directo e incluso como 

peón- tenemos que más y más funciones de la capacidad de trabajo se incluyen en el 

concepto inmediato de trabajo productivo, y su agente en el concepto de trabajadores 

productivos, directamente explotados por el capital y subordinados en general a su 

proceso de valorización y de producción. Si se considera el trabajador colectivo en el que 

consiste el taller, su actividad combinada se realiza materialmente y de manera directa en 

un producto total y al mismo tiempo en una masa total de mercancía, y aquí es 

absolutamente diferente el que la función de tal o cual trabajador colectivo, este más 

distante del trabajador manual directo” (30). 

 

                     
30  José Sebreli: El Vacilar de las Cosas. Editorial Sudamericana: Buenos Aires 1994. Pags.266 al 269. 
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CAPÍTULO 2  

 

BOLIVIA SU ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

 

1 Patrón de desarrollo 

 

Si Bolivia tuviera una estructura productiva acorde a sus necesidades, entonces esta 

estructura se orientaría hacia el mercado interno. En el Plan Nacional de Desarrollo “Para 

Vivir Bien”, se planteó cambiar la matriz productiva: “La Bolivia Productiva está orientada 

hacia la transformación, el cambio integrado y diversificación de la matriz productiva, 

logrando el desarrollo de los complejos productivos integrales, y generando excedentes, 

ingreso y empleo con la finalidad de cambiar el patrón primario exportador excluyente. 

Está conformada por los sectores: estratégicos generadores de excedentes y los sectores 

generadores de empleo e ingreso. De manera transversal se encuentran los sectores de 

infraestructura para el desarrollo productivo y de apoyo a la producción” (31). 

 

El cambio del patrón de desarrollo se inicia con la transformación de la matriz productiva 

nacional, el desmontaje del colonialismo neoliberal, la descolonización del Estado y la 

construcción de la nueva identidad boliviana, basada en la institucionalidad multinacional 

con enfoque comunitario. 

 

Para el año 2015 se logrará: 

 

Configurar un nuevo patrón de desarrollo diversificado e integral, basado en la matriz 

productiva con productos y servicios con mayor valor agregado, sustentado en la 

industrialización de los recursos naturales, en la calificación del potencial humano y en el 

desarrollo sectorial y territorial equilibrado y articulado (32). 

 

Veamos a continuación, la estructura productiva del país: 

 

 

                     
31  Gaceta Oficial de Bolivia. Decreto Supremo Nº 29272. Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, 

Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien – Lineamientos Estratégicos. La Paz. 2007. 
32  Ídem. 
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2 Producto Interno Bruto 

 

El indicador del PIB revela la estructura productiva del país. El Producto Interno Bruto 

(PIB), se explica por un importante crecimiento de las actividades de petróleo y gas 

natural, con un desempeño superior en 23,1 por ciento a similar período del 2012 y una 

incidencia de 1,5 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB. Este resultado se explica 

por un incremento en las exportaciones de gas natural tanto a Brasil como a la Argentina.  

Las actividades financieras ocupan un segundo lugar de importancia, con una incidencia 

de 0,9 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB. Este comportamiento se explica por 

un incremento en la captación de depósitos (principalmente en moneda local) y por un 

aumento en la colocación de recursos concursables (33). 

 

Cuadro Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, se destacan las actividades de transporte y comunicaciones con un crecimiento 

igual a 6,0 por ciento y la industria manufacturera con un desempeño de la presente 

gestión, cada una de estas actividades económicas presenta.  

                     
33  Banco Central de Bolivia. Informe de política monetaria. La Paz. 2013. 
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La administración pública se ubica en el cuarto lugar en importancia, con un crecimiento 

económico de 6,9 por ciento y una incidencia de 0,6 puntos porcentuales en el 

crecimiento del PIB. Así también, las actividades relacionadas a la construcción, minería, 

electricidad, gas y agua, expresaron una incidencia conjunta en el crecimiento del PIB de 

0,3 puntos porcentuales (34). 

 

En este punto, cabe señalar la recuperación en el ritmo de producción de la minería (2,2 

por ciento) y la disminución en el crecimiento de las actividades de construcción y obras 

públicas (pasando de 11,6 por ciento en marzo finalmente, por el lado de la oferta, las 

actividades económicas que presentaron una disminución en el ritmo de crecimiento a 

marzo de 2013 en relación a similar período del año anterior son: agricultura y ganadería, 

comercio y servicios bancarios imputados. 

 

Gráfico Nº 1 

Bolivia: Crecimiento del PIB real 1985 – 2013 (e) (En porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
34  Fundación Milenio. INFORME MILENIO ECONOMÍA de sobre el Primer Semestre 2013. Octubre 2013, 

No. 35. Pág. 27. 
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Estos datos muestran una estructura productiva anclada en la exportación de materias 

primas, el desarrollo de sectores como las finanzas, que consisten en un capital bancario 

y los sectores manufactureros y agropecuarios orientados a la exportación de alimentos. 

 

Evidentemente, el PIB del 2013 ha experimentado un crecimiento, pero en la tendencia ya 

señalada. “Bolivia cerró la gestión 2013 con hitos sin precedentes en la historia de la 

economía nacional. Uno de estos grandes logros es la tasa de crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB) de 6,5%, porcentaje que se registra en el país después de casi 40 

años; y que ninguno de los gobiernos del periodo neoliberal (1985-2005) pudo alcanzar. 

 

El crecimiento del PIB de 6,5%, según explica el ministro de Economía y Finanzas 

Públicas, Luis Arce Catacora, es fruto de un arduo trabajo iniciado por el Gobierno del 

presidente Evo Morales en enero de 2006. 

 

Y coloca a Bolivia en un expectante segundo lugar entre los países de la región 

sudamericana, sólo superado por Paraguay y por encima de economías grandes como la 

argentina y brasileña (35). 

 

3 Inversión pública 

 

En el Gráfico siguiente, se establece que para el 2013, del total de la inversión pública 

programada, el 31% corresponde a las empresas públicas del Estado, especialmente 

YPFB pero también COMIBOL, Agencia Boliviana Espacial, Empresa Azucarera San 

Buenaventura, ENDE y otras. Este porcentaje refleja el carácter prioritario que el Gobierno 

le está asignando a la actividad empresarial del Estado. Pero, con relación a la 

distribución sectorial de la inversión pública, “no se observan mayores cambios en 

relación a la gestión pasada. Aún no se percibe que el Estado impulsa hacia una 

diversificación de la economía a través de la inversión pública” (36). 

 

                     
35  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Unidad de Comunicación Social. Año histórico: La 

economía de Bolivia crece 6,5% en 2013. La Paz – Bolivia. Febrero de 2014. 
36  Fundación Jubileo. Análisis del Presupuesto General del Estado 2013. Reporte de coyuntura Nº 18. 

Enero. 2013. 
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Gráfico Nº 2 

Distribución sectorial de la inversión pública en porcentaje. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al observar la inversión pública por sectores, al igual que en los anteriores años, el sector 

prioritario en la asignación de recursos de transportes (caminos y otros), con 30%. 

 

Para el 2013 se programó para los sectores de industria y turismo 3,6% y agropecuario 

5,7% llegando a un total de 9,3% de inversión en estos sectores productivos alternativos a 

minería e hidrocarburos. 

 

Resalta claramente que la apuesta del Estado se encuentra en los sectores extractivos, 

puesto que la inversión programada para el sector de hidrocarburos representa 19% del 

total de la inversión pública total y del sector minero un 3,7%; de manera que un 22,7% de 

la inversión pública se destina a los sectores extractivos de recursos no renovables. 

 

Si comparamos todos los sectores productivos, se puede advertir que los recursos 

asignados hacia los sectores extractivos son más que el doble comparado con los 

recursos asignados hacia una reconversión productiva y generadora de empleo (37). 

                     
37  Ídem. 
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CAPÍTULO 3  

 

BOLIVIA Y SUS RELACIONES CON EL MUNDO GLOBAL 

 

1 Exportaciones 

 

Si algo no ha cambiado, son las relaciones con el mundo global, donde Bolivia exporta 

materias primas e importa productos con valor agregado, es decir, se mantiene el ciclo de 

dependencia, tal como ha sucedido durante todo el ciclo republicano. 

 

Gráfico Nº 3 

Bolivia: evolución de las exportaciones 1980-2012 (p) 

(Millones de dólares estadounidenses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE 

 

De acuerdo a los siguientes datos, son sectores empresariales (capitalistas) los que se 

dedican a encarar las principales exportaciones en el país (38). 

 

 

 

 

                     
38   Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE. Cifras del comercio exterior boliviano Gestión 2012. 

Revista Nº 209. Año 21. Santa Cruz. 2013. 
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Cuadro Nº 2 

Bolivia: Exportaciones de torta de soya según país de destino Gestión 2012 (En kilos brutos 

y dólares estadounidenses). NANDINA: 2304.00.00.00 

País Volumen Valor % s/Valor 

Colombia 422.244.368 172.363.262 35,56 

Perú 319.665.570 134.467.865 27,75 

Venezuela 312.728.262 123.904.811 25,57 

Chile 69.630.479 26.877.325 5,55 

Ecuador 60.125.995 26.806.952 5,53 

Argentina 633.724 232.240 0,05 

Total Exportado 1.185.028.398 484.652.455 100 

Fuente: IBCE, 2013. 

 

La “Torta de Soya”, es la harina de mayor contenido proteico, mínimo 46.5 base, presenta 

un balance óptimo de aminoácidos convirtiéndolo en un elemento ideal para la 

formulación de alimentos balanceados para animales de granja. La semilla de soya se 

compone de proteínas, lípidos, hidratos de carbono y minerales; siendo las proteínas y los 

lípidos las partes principales, constituyendo aproximadamente un 60% de la semilla. Las 

proteínas tienen un alto contenido del aminoácido Lisina  comparado con otros cereales. 

Se considera que la semilla de soya limpia y seca con un 12% de humedad puede ser 

almacenada hasta por 2 años sin pérdida alguna de su calidad. Actualmente la soya está 

considerada como la fuente proteica de mejor elección para la alimentación de cerdos y 

aves en crecimiento y finalización por su alto contenido proteico (37.5%), alta 

digestibilidad (82%), buen balance de aminoácidos, calidad consistente y bajos costos 

comparada con otras fuentes proteicas. 

 



48 

 

Gráfico Nº 4 

Exportaciones de torta de soya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IBCE, 2013. 

 

Los productos agrícolas son sembrados en el Oriente del país, con la presencia de 

capitales extranjeros, dando lugar a que se hable de una “extranjerización de las tierras 

en Bolivia”. 

 

Cuadro Nº 3 

Bolivia: Exportaciones de nueces del Brasil sin cáscara según país de destino 

Gestión 2012 (En kilos brutos y dólares estadounidenses). NANDINA: 0801.22.00.00  

País Volumen Valor % s/Valor 

Estados Unidos 5.679.563 35.481.497 24,67 

Reino Unido 5.054.036 33.539.317 23,32 

Alemania 2.860.957 20.509.203 14,26 

Países Bajos 1.978.235 13.833.441 9,62 

Australia 1.243.429 9.268.023 6,44 

Italia 556.774 3.876.694 2,7 

Colombia 764.975 3.784.992 2,63 

Rusia 484.653 3.473.069 2,42 

Brasil 344.973 2.966.644 2,06 



49 

 

Israel 407.802 2.850.020 1,98 

Resto de países 2.047.385 14.223.028 9,89 

Total Exportado 21.422.781 143.805.929 100 

Fuente: IBCE, 2013. 

 

Cuadro Nº 4 

Bolivia: Exportaciones de aceite crudo de soya según país de destino Gestión 2012 (En kilos 

brutos y dólares estadounidenses) NANDINA: 1507.10.00.00   

País Volumen Valor % s/Valor 

Colombia 116.747.593 131.246.770 49,69 

Ecuador 74.036.314 83.973.185 31,79 

Venezuela 33.646.881 38.774.722 14,68 

Perú 9.120.540 9.992.143 3,78 

Resto de países 121.266 153.239 0,06 

Total Exportado 233.672.594 264.140.059 100 

Fuente: IBCE, 2013. 

 

De acuerdo a informaciones recogidas entre personas que conocen el negocio soyero, se 

afirma que en Bolivia el 98% de estos cultivos son con semillas transgénicas, es decir, 

con la participación de empresas transnacionales, pues ellas no sólo proveen las semillas 

sino también los agroquímicos que forman parte de este paquete. 

 

Cuadro Nº 5  

Bolivia: Exportaciones de grano de soya según país de destino Gestión 2012 (En kilos 

brutos y dólares estadounidenses) NANDINA: 1201.90.00.00 

País Volumen Valor % s/Valor 

Ecuador 140.763.679 74.664.799 52,54 

Perú 69.378.781 33.505.597 23,58 

Venezuela 31.332.422 17.945.037 12,63 

Brasil 24.705.811 12.400.946 8,73 

Colombia 4.056.328 1.967.847 1,38 

Resto de países 3.109.040 1.619.390 1,14 

Total Exportado 273.346.061 142.103.616 100 

Fuente: IBCE, 2013. 
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Finalmente, se tiene también las exportaciones de minerales, con una presencia 

fundamental de capitales privados transnacionales, cooperativistas y una pequeña 

participación estatal. 

 

Cuadro Nº 6 

Bolivia: Exportaciones de amalgamas de metal precioso según país de destino 

Gestión 2012 (En kilos brutos y dólares estadounidenses) NANDINA: 2843.90.00.00   

País Volumen Valor % s/Valor 

Estados Unidos 3.253 117.064.634 100 

Total Exportado 3.253 117.064.634 100 

Fuente: IBCE, 2013. 

 

Aleación de mercurio con uno o más metales diferentes, aquellas de plata, oro y paladio 

son de origen natural. Aquellas con un contenido muy alto de mercurio son líquidas; otras 

son cristalinas. Las amalgamas de plata y estaño, con pequeñas cantidades de cobre y 

cinc, se utilizan en odontología para obturaciones. La amalgama de sodio se utiliza en la 

fabricación de cloro y de hidróxido de sodio por electrólisis de la salmuera. Las 

amalgamas se utilizan para recuperar plata y oro de sus minerales: el mineral se agita con 

mercurio, la amalgama se separa y se calienta hasta que el mercurio destila 

completamente (ver destilación) y el metal precioso es el residuo. Las amalgamas se 

utilizan también para platear espejos y aplicar otros recubrimientos de metal. 

 

Cuadro Nº 7 

Bolivia: Exportaciones de amalgamas de metal precioso según país de destino 

Gestión 2012 (Datos preliminares) (En kilos brutos y dólares estadounidenses) 

NANDINA: 2843.90.00.00 

País Volumen Valor % s/Valor 

Estados Unidos 3.253 117.064.634 100 

Total Exportado 3.253 117.064.634 100 
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Cuadro Nº 8 

Bolivia: Exportaciones de quinua según país de destino. Gestión 2012 (Datos preliminares) 

(En kilos brutos y dólares estadounidenses) NANDINA: 1008.50.90.00  

País Volumen Valor % s/Valor 

Estados Unidos 16.342.496 50.542.796 64,05 

Francia 2.608.497 7.969.487 10,1 

Canadá 1.755.015 5.138.713 6,51 

Países Bajos 1.467.260 4.424.951 5,61 

Alemania 921.309 2.682.301 3,4 

Australia 552.672 1.870.975 2,37 

Brasil 484.979 1.474.943 1,87 

Israel 429.146 1.216.099 1,54 

Reino Unido 371.017 1.071.988 1,36 

Chile 142.070 443.207 0,56 

Resto de países 824.203 2.076.533 2,63 

Total Exportado 25.898.664 78.911.993 100 

Fuente: IBCE, 2013. 

 

En los siguientes cuadros se tiene una visión general del sector exportador. 

 

Cuadro Nº 9 

Bolivia: Exportaciones según Actividad Económica Gestiones 2011 - 2012 (Datos 

preliminares) (Expresado en dólares estadounidenses)  

Actividad Económica 2011 
Participación 

2012 

Participaci

ón 
Variación 

% % Absoluta Relativa (%) 

Agricultura, Ganadería, 

Caza, Silvicultura y Pesca 
338.210.328 3,71 505.558.151 4,36 167.347.822 49,48 

Extracción de Hidrocarburos 4.112.445.318 45,12 5.741.648.128 49,54 
1.629.202.81

0 
39,62 

Extracción de Minerales 2.420.090.308 26,55 2.071.881.624 17,88 -348.208.683 -14,39 

Industria Manufacturera 2.243.252.695 24,61 3.270.177.341 28,22 
1.026.924.64

6 
45,78 

Total Exportado 9.113.998.649 100 11.589.265.244 100 
2.475.266.59

4 
27,16 
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De acuerdo al Gráfico, las exportaciones bolivianas tienen una composición empresarial 

hegemónica, dominante, ya que en el sector hidrocarburos, también tienen una 

participación las empresas transnacionales, y no sólo en la inversión, sino también en las 

utilidades. 

 

Gráfico Nº 5 

Bolivia: Exportaciones según estructura, 2012 (p) (% s/Valor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Importaciones 

 

Las importaciones, como se observan en el siguiente cuadro, también presentan una 

participación dominante del sector privado, excepto las importaciones de trigo y harina de 

trigo, diésel, que las realiza el Estado. En el primer caso, a Chile y en segundo caso a 

Estados Unidos, dos de los países que conforman el bloque neoliberal más cerrado. 
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Cuadro Nº 10 

Bolivia: Importaciones según Grandes Categorías Económicas (GCE Rev. 3) 

Gestiones 2011 - 2012 (Datos preliminares) (Expresado en dólares estadounidenses) 

GCE Rev. 3 2011 
Participación 

2012 
Participación Variación 

% % Absoluta Relativa (%) 

Alimentos y Bebidas 567.786.805 7,4 563.035.766 6,88 -4.751.039 -0,84 

Suministros Industriales no 

especiados en otra partida 

2.336.266.972 30,45 2.512.779.953 30,72 176.512.981 7,56 

Combustibles y Lubricantes 1.025.431.365 13,36 1.209.164.211 14,78 183.732.846 17,92 

Bienes de Capital 1.627.997.448 21,22 1.761.910.047 21,54 133.912.599 8,23 

Equipo de Transporte, sus 

Piezas y Accesorios 

1.305.802.737 17,02 1.195.209.153 14,61 -110.593.584 -8,47 

Artículos de Consumo no 

especiados en otra partida 

796.689.870 10,38 914.402.094 11,18 117.712.224 14,78 

Bienes no especiados en otra 

partida 

4.596.608 0,06 15.432.159 0,19 10.835.551 235,73 

Efectos Personales 8.089.308 0,11 7.844.505 0,1 -244.803 -3,03 

Total Importado 7.672.661.113 100 8.179.777.888 100 507.116.775 6,61 

 

 

3 Orientación del intercambio comercial 

 

La emergencia de nuevos bloques de integración sobrepuestos en espacios 

regionales, muchos de los cuales se presentan diferenciados, dando a entender que 

representan economías distintas, como por ejemplo el ALBA, CELAC, UNASUR, 

MERCOSUR, CAN, Bloque del Pacífico, sin embargo, las exportaciones e importaciones 

determinan ya una orientación de la economía boliviana. En este contexto, si la economía 

del ALBA fuera la dominante, significaría que Bolivia y varios países enfrentan la 

globalización desde una perspectiva alternativa y socialista. Por ello, el indicador de con 

quién se comercia (y en qué cuantía), ayuda a determinar la orientación del modelo 

económico vigente. 

 

La región suramericana, durante los últimos años, se agrupó en bloques.  

 

Chile, Perú, Colombia suscribieron, junto a México, la Alianza del Pacífico signada por los 

componentes de los tratados de libre comercio, orientados a trabajar coordinadamente 

junto a Norteamérica y los países desarrollados del Pacífico. La Alianza del Pacífico 
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constituye la séptima potencia exportadora a nivel mundial. En América Latina y el Caribe, 

el bloque representa el 36% del PIB, concentra 50% del comercio total y atrae el 41% de 

la inversión extranjera directa. Los cuatro países concentran una población de 212 

millones de personas con un PIB per cápita promedio de 10 mil dólares. El 10 de febrero 

de 2014 firman el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco. 

 

Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y 

Granadinas y Venezuela, conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América (ALBA); Bolivia exportó sólo 289 millones de dólares al bloque del ALBA 

(principalmente soya y sus derivados) de un total de 12 mil millones vendidos, gracias a 

países como Venezuela y Ecuador; en general los países del ALBA, de acuerdo a 

información del Instituto Nacional de Estadísticas INE, prefieren realizar negocios de 

importación y exportación con Estados Unidos que entre ellos. 

 

El Mercado Común del Sur -MERCOSUR-  está integrado por la República Argentina, la 

República Federativa de Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del 

Uruguay, la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia, en 

proceso de adhesión. La economía del bloque es muy diversa, posee las tres urbes más 

ricas, extensas y pobladas de Sudamérica; São Paulo, Buenos Aires y Río de Janeiro. La 

consolidación del Mercosur permitió el libre comercio y la libre circulación de personas 

entre esas grandes metrópolis. Hoy, unidas, forman el mayor parque industrial y mayor 

centro económico-financiero de Latinoamérica y de todo el Hemisferio Sur del planeta. El 

Mercosur es el mayor productor de alimentos en el mundo, controla las mayores reservas 

energéticas, minerales, naturales, de recursos hídricos y de petróleo del planeta; posee 

también la selva tropical más grande del planeta, la selva amazónica. Además, la 

economía del Mercosur es fuertemente industrializada, con empresas de diversos 

sectores que producen los más diversos artículos; muchos de ellos con su propia 

tecnología como: placas de acero, electrodomésticos, medicamentos, aviones, armas y 

productos de defensa, ordenadores, coches, energía, barcos, alimentos, bebidas, piezas, 

productos electrónicos, entre otros. El Mercosur también posee las dos empresas 

petroleras más grandes de Latinoamérica, Petrobras y PDVSA; un sector financiero 

altamente desarrollado, con varios bancos y entidades financieras actuando dentro del 

bloque, como el Banco de Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal (los cuatro 
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brasileños y mayores de Latinoamérica), Banco de Venezuela, Banco de la Nación 

Argentina, entre otros. 

 

En todos los países y los bloques (excepto CUBA) tienen una presencia hegemónica los 

agronegocios, es decir, empresas agrícolas, pecuarias, agroindustriales, dedicadas a la 

producción, transformación y exportación de alimentos; con un acaparamiento de las 

mejores tierras, acceso a recursos financieros (públicos y privados), tecnologías, 

infraestructura y servicios, así como normas destinadas a la promoción de sus actividades 

y el intercambio comercial. 

 

La situación de los sectores campesinos e indígenas, en los diferentes países de 

Suramérica, oscilan entre la resistencia y la marginación económica y productiva. Ninguno 

de los gobiernos (ni los llamados “progresistas”) trabajan una reforma agraria ni tienen 

planificado realizarla en el futuro. 
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CAPÍTULO 4  

 

LA CONFORMACIÓN DE UN ESTADO RENTISTA, PREBENDALISTA Y CUSTODIO 

DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

1. Una matriz rentista 

 

Se puede afirmar, repasando la historia económica contemporánea, que desde hace 

setenta años, el modelo de desarrollo rural vigente en Bolivia ha privilegiado el desarrollo 

de la agroindustria y los agro-negocios en el Departamento de Santa Cruz, relegando y 

postergando a la economía comunitaria, es decir, a la economía de los pequeños 

productores, de las familias campesinas, interculturales, indígenas y originarias. 

 

En la actualidad, el elemento rector (por su componente de planificación estratégica 

pública) más importante -que permite evaluar la real situación de la política hacia el sector 

agropecuario del gobierno- es el Plan Nacional de Desarrollo “Para Vivir Bien” (39), que 

refleja el modelo económico asumido por el Estado Plurinacional, las prioridades y 

financiamientos de su gestión. 

 

Con el Plan Nacional de Desarrollo “Para Vivir Bien”, los sectores económicos 

tradicionales que conformaron la estructura del poder en Bolivia (hidrocarburos, minería, 

agroindustria y finanzas) se han mantenido incólumes, pese al anuncio de establecer “un 

nuevo patrón de desarrollo; un nuevo enfoque social y comunitario; una nueva matriz 

productiva” (40), lo que ha tenido una modificación importante es el sector estatal con un 

incremento mayor de su participación en la economía, a través de la compra de acciones 

(nacionalización) de empresas privatizadas que han vuelto a su dominio, con un 

incremento a favor del fisco de los impuestos a la renta petrolera, con lo cual el Estado ha 

tenido ingresos extraordinarios. En el siguiente Cuadro se observa los sectores que hacen 

a la estructura de poder en Bolivia: 

 

                     
39 Gobierno de Bolivia. Decreto Supremo Nº 29272. Plan Nacional de Desarrollo “Para Vivir Bien”, de 

doce de septiembre de 2007. La Paz. 2009. 
40 Ídem. Págs. 1 y 67. 
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Cuadro Nº 11 

Estructura del poder en Bolivia 

Sector 

Políticas del 

neoliberalismo privatizador 

(1985-2005) 

Políticas del Plan Nacional de Desarrollo para Vivir 

Bien (2006-2012) 

Hidrocar-

buros 

Empresas transnacionales 

del petróleo, propietarias del 

gas en “boca de pozo” y 

administradoras de la 

cadena productiva  

Empresas transnacionales del petróleo socias del 

Estado Plurinacional, nuevos contratos sin tomar en 

cuenta auditorias, reconociéndoles sus costos de 

operación. Se paga una mayor renta al Estado 

Minería  

Presencia de empresas 

transnacionales y 

nacionales, con un bajo 

impuesto y regalías 

departamentales 

Sin ninguna modificación, manteniéndose impuestos 

bajos y preferencias, especialmente, al sector 

cooperativista minero que explota concesiones sin un 

uso racional y planificado 

Banca 

Privada 

Sistema financiero que 

funciona con las normas y 

prerrogativas neoliberales 

Se mantiene la liberalización de sistema financiero, 

con una política de “bolivianización” de la moneda 

Agro-

industria 

En base al latifundio, 

presencia de empresas 

extranjeras y nacionales, 

dedicadas a la exportación 

de soya  

Establecimiento temporal de banda de precios como 

mecanismo de control de la inflación alimentaria, 

restricciones para la exportación de aceite, azúcar, 

pollos y carne de bovinos bajo los criterios de la 

política de seguridad alimentaria 

Economía 

comuni-

taria 

Bajo la lógica neoliberal, se 

ha considerado al sector 

como contrario a la 

modernidad, sin políticas de 

fomento 

Existe un notable reconocimiento de la economía 

comunitaria (campesina e indígena) pero no ha 

logrado mejorar sus condiciones productivas, salvo 

excepciones puntuales como la exportación de quinua, 

café, palmitos, bananos y varias pequeñas 

experiencias agroecológicas. No existen políticas 

económicas concretas de fomento a los pequeños 

productores campesinos, indígenas y originarios 

(economía comunitaria) 

Fuente: elaboración propia. 2014. 

 

Analizando el desenvolvimiento de los sectores anteriormente mencionados en el Cuadro 

Nº 1, con meridiana claridad, se puede observar que el gobierno ha priorizado como 
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estratégico el tema de la obtención de la renta petrolera, es decir, el sector que genera 

un excedente económico impositivo para el Estado. “Si se analiza la nacionalización, 

claramente aparece el interés del gobierno por incrementar los gravámenes traducidos en 

el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), habiendo para ello firmado 42 contratos 

con empresas petroleras transnacionales. Luego, se intentó construir un nuevo 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que durante estos tres años no ha 

podido avanzar en la producción de hidrocarburos de manera propia y autosuficiente, 

postergando la industrialización, teniendo como saldo una empresa YPFB-Corporativa, 

que ha sido utilizada para generar varias sub empresas entre YPFB y empresas privadas, 

generando una fragmentación de varias Sociedades Anónimas (SA). A todo esto, el 

gobierno le ha llamado “nacionalización” cuando en realidad de lo que se trata es de una 

“rentización” del sector gasífero” (41). 

 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, la prioridad productiva ha sido el gas, la minería 

(aprovechando los precios altos de los minerales en los mercados internacionales), 

encarando el potenciamiento de la infraestructura para su explotación, en segundo o 

tercer plano quedó el sector agropecuario, más considerado como un simple generador 

de empleo (mano de obra campesina) (42) y de ingresos (para beneficio directo del sector 

agro empresarial). También se considera al sector agro-empresarial como exportador de 

alimentos y últimamente como uno de los pilares que aseguran la seguridad alimentaria, 

discurso que el gobierno de Evo Morales no utilizó en sus primeros años de gestión. En el 

siguiente Gráfico se muestra la matriz productiva del actual gobierno:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
41 Movimiento de Comunidades de Bases. Comunidades en Marcha. Nº 1. 2009. Pág. 19. 
42 Gobierno de Bolivia. Decreto Supremo Nº 29272. Plan Nacional de Desarrollo “Para Vivir Bien”, de 

doce de septiembre de 2007. La Paz. 2009. 
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Gráfico Nº 6 

Matriz productiva del Plan Nacional de Desarrollo Para Vivir Bien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Decreto Supremo Nº 29272, 2009. 

 

En el caso de la nueva Constitución Política del Estado, el desarrollo rural sustentable se 

norma en tres artículos, el 405, 406 y 407. En ninguno de ellos, el gobierno del Presidente 

Evo Morales y/o los miembros de la Asamblea Constituye que redactaron la nueva 

Constitución se propusieron revertir, a través de un plan o de un nuevo modelo, las 

grandes asimetrías productivas que existen entre los dueños de los grandes latifundios, 

los empresarios agropecuarios y agroindustriales con el sector campesino e indígena. 

Esto se debe a la “visión constitucional del pluralismo”, es decir, de apostar a la igualdad 

de condiciones de la economía privada, estatal, cooperativa y comunitaria, como si todas 

ellas fueran iguales, cuando la economía comunitaria (campesina, indígena y originaria) 

demanda una discriminación positiva para lograr su mayor desarrollo (43). 

 

En el nuevo texto constitucional, en lo referente al desarrollo rural sostenible, se menciona 

el “fomento de todos los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los 

                     
43 Por discriminación positiva se entiende aquellas políticas destinadas a mejorar la calidad de vida o de 

oportunidades de grupos desfavorecidos. 
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actores rurales” (44), es decir, ratifica la idea fuerza de todo el texto constitucional del 

“pluralismo”, cuya consecuencia inmediata es la imposibilidad de formular una política de 

apoyo, subvenciones, políticas de fomento hacia el sector campesino, indígena y 

originario. 

 

Dentro de la política del pluralismo, todos los sectores se encuentran constitucionalmente 

reconocidos y el Estado Plurinacional debe ser como un “buen padre” para “todos sus 

hijos”. 

 

En el siguiente Gráfico se muestra los diferentes artículos constitucionales que 

promueven el pluralismo. 

 

Gráfico Nº 7 

El “pluralismo” en la nueva Constitución Política del Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Constitución Política del Estado, 2009. 

 

De todo lo expuesto, se infiere dos salidas: 

 

                     
44 Artículo 405. Bolivia. Constitución Política del Estado. Aprobada por Referéndum Constitucional, 

promulgada el 7 de febrero de 2009. Pág. 89. 
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i) En los últimos años, el modelo económico que promueve el desarrollo rural 

integral es favorable para la economía campesina, indígena y originaria de 

manera que debería apuntalarse las políticas agropecuarias desarrolladas, o por 

el contrario, 

 

ii) Se mantiene una continuidad del modelo tradicional establecido en la explotación 

de los recursos naturales a favor de un pequeño grupo privilegiado (forestal, 

ganadero, empresarial), relegando a las economías campesinas a una situación 

de marginalidad y explotación, de manera que se justificaría el planteamiento de 

un modelo alternativo de desarrollo rural integral, desde la visión de las 

comunidades productoras de alimentos.  

 

2. El Estado y el trabajo 

 

En Bolivia, la relación entre el Estado y el trabajo se orienta a la reproducción de las 

relaciones de poder y servidumbrales desarrolladas por el capital y todo el andamio que 

se construye detrás de la fetichización de la mercancía. 

 

El Estado Plurinacional, no es un Estado del Trabajo, por ello, hablar de socialismo, es 

una incongruencia. 

 

El sistema capitalista reconoce y legitima la existencia de dos grupos sociales, uno – 

minoritario- que es titular de los medios de producción, y otro - mayoritario - conformado 

por individuos que sólo cuentan con su capacidad de trabajo, la que deben intercambiar 

por el salario que los dueños del capital aceptan (o se resignan) a abonarle. Lo que 

conocemos como Derecho del Trabajo, producto de las luchas obreras que amenazaron 

la propia existencia de los modelos sociales basados en el capitalismo, paradojalmente 

parte del reconocimiento de la existencia de estos dos sectores sociales. Y si bien 

pretende poner límites a la voluntad del empleador, comienza por reconocerle la 

titularidad de los bienes de la empresa y, en mayor o menor medida, sus facultades de 

organización, 
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Khan-Freund, el jurista alemán, decía que la relación entre un empresario y un trabajador 

asalariado es típicamente una relación entre un detentador de poder y quien no detenta 

poder alguno; se origina como un acto de sumisión que en su dinámica produce una 

situación subordinada, por más que la sumisión y subordinación puedan ser disimuladas 

por esa indispensable ficción jurídica conocida como contrato de trabajo (45). En efecto, 

según la lógica económica de los sistemas vigentes en la mayoría de los países del 

mundo, aquéllos que solo cuentan con su capacidad de trabajo para subsistir, tienen para 

ello sólo tres caminos posibles: el trabajo asalariado, la caridad (pública o privada), o el 

delito. Descartados por indignos los dos últimos, vemos con claridad que esa persona no 

es libre para elegir si trabaja o no, y esto la hace sumamente vulnerable. 

 

A esta debilidad del trabajador, que es intrínseca al contrato laboral, deben agregarse los 

cambios peyorativos producidos en el Derecho del Trabajo desde mediados de la década 

del `70 del siglo pasado, producto de un neoliberalismo que se paseaba como ideología 

triunfante por el mundo. Las sucesivas crisis del sistema capitalista sirvieron también de 

excusa para desmantelar los pilares de ese Derecho del Trabajo, que nació con la 

intención de tutelar a la parte más débil de la relación laboral. 

 

3. La situación del trabajo en el seno del agronegocio  

 

Los logros de la actividad productiva en torno al azúcar y el alcohol contrastan con la 

situación de los trabajadores agrícolas que dicho sector ha empleado para la generación 

de toda esta riqueza. 

 

En casi todos los ámbitos de producción rural en los que se contrata mano de obra existe 

el enganche que, pese a estar prohibido por la Ley General del Trabajo (por estar muy 

ligado al trabajo forzoso y la generación de deudas mediante los anticipos y provisión de 

víveres), está tan extendido que ha salido del control estatal y es por lo tanto impune (46). 

 

El sistema de enganche utilizado en la década de los 70 y 80 del siglo anterior, se 

constituyó en una forma de reclutamiento de mano de obra para los ingenios. “¿Cómo es 

                     
45  Khan-Freund. Trabajo y Derecho, MTSS, Madrid, 1987. 
46 Soto Baquero Fernando y Klein Emilio Coordinadores: Políticas de mercado de trabajo y pobreza rural 

en América Latina. Tomo II. FAO. OIT. CEPAL. 2012. 
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posible tener listos 62,170 trabajadores (en 1979), provenientes de remotas regiones, 

exactamente al inicio de la cosecha, a la apertura de los ingenios?” (47). 

 

Según los testimonios de la época, “¿cuánto quiere que le dé? Pregunta el patrón al 

contratista y con esta pregunta se inicia cada año el movimiento del primer eslabón de la 

cadena motora del sistema de enganche. El patrón, como lo llaman los zafreros, llama a 

su contratista o a sus contratistas si así lo desea, quienes deberán cuidar que los 

trabajadores, en número suficiente, se encuentren a la hora exacta en el lugar previsto. 

Ser contratista significa, sin tener que realizar esfuerzo físico, tener un jornal fijo durante 

la zafra, en forma de porcentajes por tonelada de caña que cortan “sus zafreros”.  

 

Su labor consiste en organizar el trabajo y controlar, manteniendo las relaciones con el 

patrón. Además de esto, recibe un dinero –por 'CABEZA'- de cada zafrero enganchado y 

otras bonificaciones antes, durante y después de la zafra. El contratista gana plata. Allá 

pues mira pues a los zafreros, no trabaja, mirando nomás recibe mensual. Cuánto será 

pues que agarra contratista. Yo lo escuchaba al contratista: 5 pesos por cada uno, cada 

hombre por tonelada! Está paseando nomás. Como él lleva trabajadores, tranquilo gana. 

Sentado nomás gana, y uno se gasta pulmones". "Ellos manejan plata, por eso nunca lo 

dejan ese trabajo. Comen bien, andan bien, nosotros trabajamos" (48). 

 

                     
47 Riester Bárbara y Juergen; Brigitte Simón; Schuchard Bárbara. Me vendí - me compraron. Análisis 

socio-económico, en base a testimonios de la zafra de caña en Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de 
la Sierra. 1979. 

48 Ídem. 
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Gráfico Nº 8 

Orígenes del sistema de enganche (intermediación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: En base a Cartilla sobre Zafreros de LABOR. 

 

El 99% de los contratistas está formado por miembros de las comunidades en las zonas 

de origen de los zafreros. La diferencia con los zafreros se encuentra en que ellos 

conocen, casi siempre, las ventajas de la economía competitiva (es decir la explotación de 

sus propios hermanos) y las aprovechan para su beneficio. En la mayoría de casos se 

trata de desplazados, es decir, indígenas que no se han asentado en ninguno de los 

sistemas culturales, pero que saben sacar provecho del conocimiento de ambos. “El 

dinero que da el patrón al contratista le da a éste poder económico, que funciona como 

cabecera de puente en el sistema capitalista. Sin embargo, en el marco de las culturas 

autóctonas es éste insignificante pues en ella los valores tienen otro significado, son 

valores de colectividad” (49). 

 

El sistema del enganche, durante todos estos años fue conceptualizado como un 

mecanismo de “intermediación”, cuando en realidad se trataba de un sistema de 

explotación laboral evidente, con elementos de trata y tráfico de personas y reducción a 

                     
49 Riester Bárbara y Juergen; Brigitte Simón; Schuchard Bárbara. Me vendí - me compraron. Análisis 

socio-económico, en base a testimonios de la zafra de caña en Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de 
la Sierra. 1979. 
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relaciones servidumbrales. Por trata de personas se entiende “la captación, el transporte, 

el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 

fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de 

una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o para beneficios 

para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines 

de explotación”(50). 

 

Los traficantes usan una amplia gama de métodos para atraer a sus víctimas. Algunos se 

sirven de conexiones personales y referencias de palabra para convencer a aquellas 

personas que desean emigrar para encontrar un empleo. 

 

Gráfico Nº 9 

Del enganche a la trata y tráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La trata y tráfico de personas con fines de explotación es una actividad considerada como 

delictiva en Bolivia. El año 2006, mediante la Ley Nº 3325 se tipificaba como delito la trata, 

                     
50 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, 

que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional “Protocolo de Palermo”, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 15 

de Noviembre de 2000. Pág. 5. 
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bajo el Artículo 281 (51), seis años después, mediante la Ley Nº 263 se incrementan las 

penas por los delitos de trata bajo el siguiente tenor: 

 

“Artículo 178. (Omisión de Denuncia). El servidor o servidora pública que en razón de su 

cargo, teniendo la obligación de promover la denuncia de delitos y delincuentes, dejare de 

hacerlo, recibirá una pena privativa de libertad de uno (1) a tres (3) años. 

Si el delito tuviere como víctima a un niño, niña o adolescente, la pena se aumentará en 

un tercio.” 

 

“Artículo 281 Bis. (Trata de Personas). 

I. Será sancionado con privación de libertad de diez (10) a quince (15) años, quien por 

cualquier medio de engaño, intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza o cualquier 

forma de coacción, amenazas, abuso de la situación de dependencia o vulnerabilidad de 

la víctima, la concesión o recepción de pagos por sí o por tercera persona realizare, 

indujere o favoreciere la captación, traslado, transporte, privación de libertad, acogida o 

recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, aunque mediare el 

consentimiento de la víctima, con cualquiera de los siguientes fines: 

 

1.  Venta u otros actos de disposición del ser humano con o sin fines de lucro. 

2.  Extracción, venta o disposición ilícita de fluidos o líquidos corporales, células, 

órganos o tejidos humanos. 

3.  Reducción a esclavitud o estado análogo. 

4.  Explotación laboral, trabajo forzoso o cualquier forma de servidumbre. 

5.  Servidumbre costumbrista. 

6.  Explotación sexual comercial. 

7.  Embarazo forzado. 

8.  Turismo sexual. 

9.  Guarda o adopción. 

10.  Mendicidad forzada. 

11.  Matrimonio servil, unión libre o de hecho servil. 

12.  Reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados o sectas 

                     
51 República de Bolivia. Trata y Tráfico de Personas y Otros Delitos Relacionados. Ley N° 3325. Ley de 18 

de Enero de 2006. 
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religiosas”(52). 

 

Si se analiza la situación general de la mano de obra utilizada en el sector, se tienen las 

siguientes características: 

 

 Bajo nivel educativo 

 Carencia de servicios básicos (agua, vivienda, energía) 

 Dificultades para ejercer la libertad sindical 

 Fuerte dependencia de los enganchadores contratistas 

 No existe atención medica ni farmacéutica 

 No existe seguro social 

 No hay dotación de implementos de trabajo ni herramientas  

 Presencia de trabajo femenino no remunerado 

 Presencia de trabajo infantil  

 

Fotografía Nº 1 

Condiciones de vida en los campamentos de trabajo de zafra de caña de azúcar (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
52 Ley N° 263 del 31 de julio de 2012. LEY INTEGRAL CONTRA. La trata y tráfico de personas. Promulgada 

el 31 de julio de 2012. 
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Los derechos de los trabajadores agrícolas-que por lo general- no se cumplen son los 

siguientes: 

 

• “A una remuneración “salario” y todo otro concepto salarial emergente de la 

prestación del trabajo como: bonos, primas, aguinaldos, etc. 

• A la permanencia y estabilidad en el empleo. 

• A los descansos pagados. 

• Al desarrollo de la relación de trabajo bajo condiciones de respeto, dignidad y 

moralidad. 

• A la seguridad social y seguridad e higiene ocupacional. 

• A la indemnización por riesgos de trabajo. 

• Al libre ejercicio de la actividad sindical. 

• Al reconocimiento por años de servicio prestados (53). 

 

 

                     
53 Dick Marco A. El Manual Práctico Laboral. Cuarta Edición. 2006. Pág. 19. 
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CAPÍTULO 5   

 

LA CONFORMACIÓN DE UNA BURGUESÍA EN TORNO A LOS AGRONEGOCIOS  

 

1 Agronegocio como concepto 

 

La definición de lo que es el agro-negocio es una batalla en sí misma, pues la forma como 

se lo conceptualice conlleva un significado particular y condiciona una serie de acciones 

ya sea a su favor o en su contra.  

 

Una definición, general y positiva, señala que un agro-negocio es una empresa instalada 

en el medio rural, sea esta de producción o de servicios; que explota sustentablemente 

los recursos que ofrece su entorno y su principal función es generar riqueza para 

satisfacer las necesidades y mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la 

comunidad o región. Bajo esta concepción benefactora y empresarial, hablar de agro-

negocios implica no solamente referirse al proceso de producción, sino de los recursos 

humanos y materiales que están invertidos en la producción y que generan riqueza a las 

regiones donde están establecidos, como la innovación y el uso de tecnología en la 

producción, para lograr la permanencia en el mercado. 

 

Otra visión señala que “vivimos una época en que los modelos hegemónicos que 

configuran las nuevas dependencias, se instalan en las áreas rurales en el marco de los 

modelos de agroexportación, y porque desde allí se proyectan sobre el resto del país, 

condicionando indefectiblemente toda la vida ciudadana”(54), al controlar la producción de 

alimentos y los patrones dominantes de consumo.  

 

Los agro-negocios se expresan mediante las cadenas agroalimentarias que se inician en 

un modelo de agricultura sin agricultores/as, no importa de quién sea la tierra y que llegan 

hasta nuestra mesa en forma de productos envasados cargados de publicidad, de 

residuos agrotóxicos y de conservantes. Ha sido ese un proceso lento pero implacable de 

conquista del sector, un proceso de apropiación masiva de los mercados, de cooptación y 

especialmente de aculturación del productor/ra, porque persuadir al campesino/na que lo 

                     
54  Rulli Jorge Eduardo El Modelo de los Agronegocios. Argentina. 2006. 
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suyo era un agro business, y transformarlo de chacarero a pequeño empresario rural, no 

fue un hecho menor, sino decisivo, para poder imponer el modelo agroexportador de las 

biotecnologías y de la dependencia a insumos que ahora tenemos. Para el caso argentino 

“la relación no es mecánica, porque los agro-negocios manejan las cadenas 

agroalimentarias, así como los supermercados, y las manejan a discreción. Ellos son los 

dueños de todos los eslabones” (55). 

 

El agro-negocio o el negocio agrícola es el conjunto de operaciones de producción, 

procesamiento, almacenamiento, distribución y comercialización de insumos y de 

productos agropecuarios y agroforestales, incluidos los servicios de apoyo. El agro-

negocio está constituido por el conjunto de cadenas productivas existentes, las mismas 

que pueden ser entendidas como un subsistema del negocio agrícola, la cual estaría 

conformada por un conjunto de componentes interactivos, incluyendo los sistemas 

productivos, proveedores de insumos y servicios, industrias procesadoras y 

transformadoras, agentes de distribución, almacenamiento y comercialización y los 

consumidores finales. 

 

Bajo la lógica del agro negocio se justifica el latifundio, el uso de transgénicos, la 

exportación de alimentos, el uso de alimentos para los biocombustibles, etc. El agro 

negocio por sus componentes y por su visión, es antagónico a la soberanía alimentaria, 

concepto desarrollado por la Vía Campesina en varios eventos internacionales (56). 

 

2. Agro burguesía una iniciativa exógena 

 

La agroindustria y su posterior transformación en el agro-negocio en Santa Cruz es el 

resultado de un largo proceso, que puede cuantificarse en aproximadamente siete 

décadas, desde 1941 a 2012. Si se quiere sintetizar este proceso, indicando los cuatro 

actores principales que hicieron realidad este proceso, se mencionan: 

 

                     
55  Ídem. 
56  La Vía Campesina (LVC) es un movimiento intercontinental de organizaciones rurales surgido a 

principios de los años 1990, en reacción a los efectos del Acuerdo de Washington (1989), y porque 
Ronda de Uruguay no tomó en cuenta intereses de los pequeños y medianos productores; tal 
exclusión se corroboraría poco después en el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC (1995). 
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i. Al Plan Bohan. 

ii. La dotación de tierras otorgadas por los Presidentes de la República. 

iii. Las políticas de fomento, desplegadas desde el Estado. 

iv. Las acciones complementarias desde la cooperación internacional y el sector 

privado. 

 

A continuación, se describe el accionar articulado de estos actores, para tener una idea 

global de los factores que dieron y dan aún vida al agro-negocio en el Departamento de 

Santa Cruz. 

 

3 El Plan Bohan talla el modelo económico de Santa Cruz 

 

El desarrollo del Departamento de Santa Cruz tiene como elemento de origen al Plan 

Bohan, trabajado en 1942 por el consultor estadounidense de nombre Marvin Bohan (57), 

el mismo que consignó una serie de recomendaciones, que perfilaron la construcción de 

una nueva “visión de país” y especialmente una nueva “visión de la región de Santa Cruz”. 

 

La planificación en Bolivia, tiene en el Plan Bohan, a su primera experiencia, en el marco 

de los diferentes y cambiantes contextos políticos y sociales del país. Hasta el presente, 

se tiene 15planificaciones estatales: 

 

1. Plan Bohan de 1942. 

2. Plan Inmediato de Política Económica del Gobierno de la Revolución 

Nacional en 1955, conocido como el Plan Guevara. 

3. Programa de Estabilización Monetaria, inscrito en el Plan Eder, Gobierno 

de Hernán Siles Zuazo (1956-1960). 

4. Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (1962-1971), llamado Plan 

Decenal, bajo el segundo gobierno de Víctor Paz Estenssoro. 

5. Estrategia Socio-Económica del Desarrollo Nacional (1971-1991), gobierno 

de Alfredo Ovando Candia (1969-1970). 

                     
57 Es común encontrar en la bibliografía sobre el Plan Bohan en uso de la “m”, es decir “Boham” en vez 

de “Bohan”. Para el presente trabajo, se utiliza la “n” ya que así corresponde al nombre del autor de 
dicho Plan: “Merwin Bohan “. 
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6. Plan Quinquenal de Desarrollo de 1975, dictadura del General Hugo 

Banzer Suárez (1971-1978). 

7. Plan Nacional de Rehabilitación y Desarrollo 1984-1987, gobierno de 

Hernán Siles Zuazo (UDP). 

8. Estrategia de Desarrollo Económico y Social 1989-2000 (EDES), gobierno 

de Víctor Paz Estenssoro. 

9. Estrategia Nacional de Desarrollo (END).Un Instrumento para la 

Concertación (1992), gobierno de Jaime Paz Zamora. 

10. Plan General de Desarrollo Económico Social: El Cambio para Todos 

(1994). 

11. PGDES. Bolivia Siglo XXI (1997). 

12. Plan Operativo 1997-2002, el Diálogo Nacional. 

13. Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, EBRP 2004-2007.Hacia 

las Metas del Milenio, gobierno de Sánchez de Lozada. 

14. Diálogo Nacional Bolivia Productiva (DNBP) en 2004, gobierno de Carlos 

Mesa. 

15. Plan Nacional de Desarrollo (PND) Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 

Democrática para Vivir Bien (2006), gobierno de Evo Morales. 

 

Del conjunto de estas planificaciones, el Plan Bohan se destaca por su originalidad y su 

diseño extranjero, dando un lugar primordial al desarrollo del Departamento de Santa 

Cruz. 

 

Si algo se puede criticar a los sectores dominantes durante el periodo republicano, fue su 

mirada anacrónica de país. Un primer grupo de presidentes enloquecidos por usurpar las 

tierras comunales de los pueblos originarios, interesados en vivir mantenidos por el 

trabajo de los hombres y mujeres del campo fue el que existió de 1825 a 1899 (desde 

Bolívar hasta Severo Fernández Alonso), es decir, hasta la Guerra Federal, donde 

destaca el levantamiento general de las comunidades andinas a la cabeza de Zarate 

Willka. Esta Guerra modificó la visión de la oligarquía minera y hacendaria. Así, un 

segundo grupo de presidentes es aquel comprendido entre 1899 hasta 1941 (de Pando a 

Enrique Peñaranda), ya no tan preocupados en ocupar las tierras comunales de la región 

andina del país, sino mirando al Oriente y Norte de Bolivia, para regalar dichas tierras a 
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extranjeros, acuñando el concepto de las “tierras para la colonización extranjera”. Luego, 

surgiría un tercer grupo de presidentes que asumieron la visión norteamericana, delineada 

en el Plan Bohan, como paradigma de desarrollo, estos presidentes comprenden el 

periodo entre 1941 y 2013. 

 

Los objetivos del Plan Bohan fueron ejecutados por el Estado boliviano, con especial 

esmero durante la llamada Revolución Nacional (1952) y la dictadura militar del Coronel 

Hugo Banzer (1971), contando para ello con el asesoramiento y financiamiento del 

gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Son cuatro planes de desarrollo posteriores, los que dan impulso sostenido a las 

recomendaciones del Plan Bohan en lo que hace al desarrollo de Santa Cruz, los planes 

de los años 1955, 1962, 1970 y 1975. Los siguientes planes, mantienen estos 

lineamientos pero dedican su interés a uno de los dos enfoque de acción que han 

demandado mayor interés a los gobiernos:  

 

 Énfasis en la reestructuración estatal (Gobierno de Hernán Siles Zuazo-UDP y Evo 

Morales-MAS). 

 

 Énfasis en la implementación de las políticas económicas neoliberales y la 

reducción de sus impactos sociales (Víctor Paz Estenssoro-MNR, Gonzalo 

Sánchez de Lozada-MNR, Carlos Mesa-MNR, Jaime Paz Zamora-MIR, Hugo 

Banzer-ADN). 

 

Ninguno de estos dos enfoques planteo modificar las políticas estatales diseñadas en el 

Plan Bohan y sus continuadores, mismos que se muestran en el siguiente Cuadro. 
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Cuadro Nº 12 

Sinopsis de la planificación estatal orientada especialmente a Santa Cruz 

1942 1955 1962 1970 1975 

Plan Bohan Plan Guevara 
Plan 

Decenal 

Estrategia Socio- 

Económica del 

Desarrollo 

Nacional 

Plan 

Quinquenal de 

Desarrollo 

Ampliación del 

mercado interno, 

sustitución de 

importaciones, 

diversificación 

productiva, 

integración caminera, 

fomento a las 

migraciones internas, 

especialmente al 

Oriente del país, 

explotación del 

petróleo y su 

exportación a través 

de gasoductos a la 

Argentina y al norte 

chileno. Creación de 

la Corporación 

Boliviana de Fomento 

(CBF) 

Política de 

industrialización 

de la 

producción 

agrícola 

(desarrollo 

integral del 

sector 

agropecuario) y 

fomento al 

sector 

petrolero, 

especialmente 

en Santa Cruz. 

Plantea 

también las 

migraciones 

hacia el Oriente 

Continuidad 

del Plan 

Bohan. 

Énfasis en 

avanzar en 

la 

integración 

del territorio 

nacional 

(“Marcha al 

Oriente”). 

Requería 

una 

inversión de 

1.300 

millones de 

dólares 

Transformación 

productiva del país 

(especialmente del 

sector 

agropecuario); 

formación de 

complejos 

industriales, 

integración vertical 

de la minería, 

exportación e 

industrialización 

del gas y petróleo, 

revolución agraria 

con la redefinición 

de la reforma 

agraria y la 

organización social 

de los campesinos 

Continuidad del 

capitalismo de 

Estado. 

Promoción de 

exportaciones 

primarias 

lideradas por 

inversión estatal, 

con énfasis en 

hidrocarburos, 

principalmente 

de Santa Cruz. 

Financiamiento 

del plan 

dependía de 

excedentes 

generados por el 

sector 

hidrocarburos y 

créditos externos 

Fuente: elaboración propia en base a GTZ, 2009. 

 

Para comprender el contexto de Plan Bohan, es menester considerar el contexto mundial 

que se vivía a principios de la década de los 40 del siglo anterior. Una vez culminada la 

segunda guerra mundial, se presentó el fortalecimiento de la influencia de los EE.UU. en 

el hemisferio. Para ello fueron de extrema importancia sus programas de ayuda, que bajo 

la inspiración de Rockefeller pretendían proteger a las corporaciones norteamericanas a la 

vez que se ayudaba a los países latinoamericanos a “diversificar sus economías” porque, 
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según Rockefeller, “los EE.UU., podían de esta manera obtener más beneficios que 

insistiendo solamente en acuerdos comerciales recíprocos” (58). Por medio de estas 

planificaciones, científicos y misioneros de los EE.UU., orientan el desarrollo de los países 

del hemisferio en las décadas siguientes. En el caso de Bolivia se trató del Plan Bohan, 

“que los bolivianos seguían al pie de la letra”, según se jactaba su autor, Marvin Bohan 

(59). 

 

El Plan Bohan es considerado como un importante antecedente en la historia de la 

planificación nacional, “el mismo que fue adoptado por el Presidente Peñaranda (1940-

1943)” (60). 

 

Bohan durante 1941, estuvo a la cabeza de varias misiones desde los Estados Unidos de 

Norteamérica a Latinoamérica, con el propósito de efectuar diagnósticos sobre el estado 

de situación de la economía y desarrollar planes de largo plazo para poder generar 

acciones en pos del crecimiento. La Misión Bohan, con una marcada influencia en la 

visión keynesiana dominante en la época, estuvo acompañada por expertos en minería, 

agricultura, caminos públicos y contaba con el apoyo del Departamento de Estado de 

EE.UU. (61). 

 

Entre sus hallazgos, encontró que Bolivia era un país poco articulado en términos de 

infraestructura y telecomunicaciones; exageradamente dependiente de sus exportaciones 

de mineral (94% del valor total exportado) y, particularmente, de estaño (73% a 80% del 

total exportado), cuyo precio era fijado exógenamente; importaba bienes de origen 

agrícola, cuya producción podía encarar el país (62).Según estimaciones de la Misión, la 

                     
58 Colby, Gerard and Dennet, Charlotte. Thy Will be Done. New York: Harper Collins Publishers. 1995. 
59 Bohan, Merwin L. Oral History Interview with Richard D. McKinzie. Dallas, Texas June 15, 1974. Harry 

S. Truman Library. 1974. 
60 Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza PADEP/GTZ, 

Componente 6 “Planificación del Desarrollo”. Aproximación histórica a los procesos de planificación 
en Bolivia Aportes conceptuales y metodológicos de la Cooperación Técnica Alemana – GTZ La Paz, 
2009. 

61 La Misión estaba compuesta por: Louis Blanchard y Lorna Steward, como apoyo del Departamento de 
Estado de EE.UU.; Rex Pixley, asistente en asuntos interamericanos; John Worcester y Ernest 
Oberbillig, expertos en minería; B. H. Thibodcauz y Wilbur Harlan, expertos en agricultura; Harry Hart 
y Edwars Willis, expertos en caminos públicos. Bohan, Merwin: Informe Económico de Bolivia 
(Traducido por G.V. Bilbao la Vieja). s. e. Bolivia, 1943, pp. 3-4. 

62 Bolivia destinaba 24,8% de sus exportaciones a importar bienes que podían ser producidos 
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actividad minera involucraba directamente al 2%delapoblación,mientras que dos tercios 

de la misma vivía ocupada en la agricultura (concentrada en Valles y Altiplano), que no 

poseía importantes mecanismos de influencia en la economía nacional. Se reconocía que 

los costos de explotación de mineral eran altos y que debían reducirse, apoyando 

particularmente a la minería pequeña. En 1941, un 62% del territorio era aún 

“inexplorado”, particularmente el Oriente boliviano. En este sentido, se recomendó: 

 

i) Fomentar las migraciones internas desde la parte andina hacia el Oriente, 

particularmente en áreas agrícolas; 

 

ii) Construir una red caminera cuya estrella era la carretera asfaltada Cochabamba-

Santa Cruz, vital para la diversificación de la producción nacional; 

 

iii) Fomento a la producción agrícola y ganadera, estableciendo las plantas 

agroindustriales, agencias de créditos (Bancos) y otras mejoras necesarias para la 

expansión agrícola y pecuaria (riego para Villamontes); 

 

iv) Explotación del petróleo debido a su alta potencialidad, desarrollo de los campos 

petroleros probados y explotación de las nuevas áreas, incluso el desarrollo de los 

mercados, para lo cual se presupuestaba 88 millones de dólares de la época. 

Adicionalmente, proponía que el país destine fondos para su exportación, 

construya gasoductos a la Argentina y promueva la venta al norte chileno. En 

1941, la producción de petróleo cubría el 35% del consumo nacional (63). 

 

El Plan Bohan reconoció que Bolivia no tenía los recursos para financiar un programa de 

desarrollo de todo el país, por lo que debía concentrar sus esfuerzos en zonas que 

produjeran reducción de importaciones de bienes esenciales o incrementen las 

exportaciones (64). Recomendaba a EE.UU. que, de financiar alguno de los programas 

                                                               

internamente: algodón, arroz, azúcar, café, maíz, trigo, etc. 
63 Luna, Guido. La economía boliviana del siglo XX. Una sombría antesala del siglo XXI. Ed. Instituto de 

Investigaciones Económicas, UMSA, Plural Editores. La Paz, 2002, pp. 68-72. 
64 Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza PADEP/GTZ, 

Componente 6 “Planificación del Desarrollo”. Aproximación histórica a los procesos de planificación 
en Bolivia Aportes conceptuales y metodológicos de la Cooperación Técnica Alemana – GTZ La Paz, 
2009. 
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presentados, debería enfocarse en este tipo de proyectos porque éstos permitirían a 

Bolivia pagar sus deudas con el extranjero. La Misión reconocía que Bolivia tenía la 

capacidad de producir “prácticamente todos los productos agrícolas y en cantidades 

ilimitadas” (65), pero que debía dimensionar su capacidad agrícola en función a aquellas 

tierras (particularmente del Oriente) y al mercado interno, dada la pequeña posibilidad de 

conseguir mercados extranjeros. “El oriente colindante con países que no requerían 

importar su producción y la Cordillera de los Andes se veía como la mayor barrera del 

occidente hacia el mar” (66). 

 

En el siguiente Cuadro se expone una síntesis de las acciones comprometidas en el Plan 

Bohan: 

 

Cuadro Nº 13 

Resumen del Plan Bohan 

Componentes Detalle 

Diagnóstico de 

la economía 

boliviana 

Importación de alimentos significa el 28.5% de las importaciones totales 

Estrategia 

Sustitución de importaciones, principalmente de alimentos, incrementando 

los índices de consumo por habitante para estimular economías de escala 

en el rubro. Ahorro de divisas para liberar recursos para la importación de 

bienes de capital y manufacturas. Incrementar el poder adquisitivo de la 

población para incluirlas en el mercado de consumo y ensanchar el 

mercado interno 

Políticas, 

planes y 

proyectos 

Vertebración territorial: Asfaltar la carretera Cochabamba–Santa Cruz para 

incorporar al Oriente a la economía nacional 

Asentamiento de familias de agricultores del altiplano, los valles y de 

inmigrantes extranjeros para poblar las zonas deshabitadas y aptas para la 

agricultura en la zona norte de Santa Cruz 

Fomento a la producción: aplicar precios de protección e incentivo a la 

productividad; ampliar la frontera agrícola incorporando nuevas tierras; 

otorgar crédito agrícola 

                     
65 Bohan, Merwin: Informe Económico de Bolivia (Traducido por G.V. Bilbao la Vieja). s. e. Bolivia, 1943, 

Págs. 7-8. 
66 Ídem. Pág. 8 
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Autoabastecimiento del 

mercado nacional a 

corto plazo 

Kerosene, diesel-oil, fuel-oil, maderas duras, 

ganado y arroz; incrementando la producción 

de YPFB y su capacidad de refinación; 

instalando un aserradero, el desarrollo de la 

ganadería y de cultivos de arroz en la ribera del 

río Grande 

Autoabastecimiento del 

mercado nacional a 

mediano plazo 

Azúcar y algodón para la industria textil, con 

cultivos de caña en Montero, y producción de 

algodón  

Transformación tecnológica: incorporación de implementos agrícolas 

mecánicos, a tracción animal y/o motor; selección y uso de los mejores 

suelos; control de plagas; mejoramiento del hato ganadero en Reyes 

(Beni) y técnicas de cría 

Instalaciones agroindustriales: un ingenio para azúcar y alcohol en 

Montero y una planta para el faenado de ganado, conservación y envase 

de carne cerca de Santa Cruz 

Investigación y experimentación agrícola aplicada: una agencia del 

Servicio Agrícola Interamericano (SAI) en Santa Cruz para la capacitación 

técnica en empleo de maquinaria, control de malezas e insectos, selección 

de suelos y semillas; al mismo tiempo de crear una red de estaciones de 

registro meteorológico y un laboratorio de suelos 

Fuente: elaboración propia en base a ASOBAN, 2010. 

 

Según la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), además del Plan Bohan, 

para lograr el “boom de la agricultura cruceña”(67), fue necesario hacer la Reforma Agraria  

de 1953, la apertura de la carretera a Cochabamba, la Corporación Boliviana de Fomento 

(CBF) y la participación de la Ayuda Norteamericana con el Punto IV, y el Servicio 

Agrícola Interamericano. En este ámbito, surge entre otras, la empresa Algodonera 

Boliviana que en 1955 inicia el cultivo del algodón para proveer de materia prima a los 

telares Said de La Paz. También cabe resaltar la contribución de la primera Feria 

Exposición realizada el 24 de septiembre de 1961 como un homenaje al IV Centenario de 

la Fundación de Santa Cruz, la cual estuvo a cargo de docentes y estudiantes de la 

entonces Escuela de Peritos Agrónomos (hoy Facultad de Agronomía Tropical) de la 

                     
67 Asociación de Bancos Privados de Bolivia ASOBAN, Filial Santa Cruz. Memoria Mayo 1970 - Mayo 

2010 Cuarenta años de aporte al desarrollo de Santa Cruz de la Sierra y de Bolivia. 2010. 
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Facultad de Veterinaria y otras instituciones relacionadas que mostraron el potencial 

agropecuario del departamento. 

 

En la década del 50 –del siglo anterior- Santa Cruz da inicio a la agroindustria azucarera-

alcoholera, con la puesta en marcha del Ingenio Azucarero Guabirá a 58 km. al norte de la 

ciudad de Santa Cruz de la Sierra, luego siguieron otros ingenios privados como La 

Bélgica, San Aurelio y en los años 70 Unagro. También surgieron las desmotadoras de 

algodón, los ingenios arroceros, la Planta Aceitera SAO y la Planta Industrializadora de 

Leche PIL. Seguidamente a estos inicios, la multiplicación de emprendimientos de 

complejos agroindustriales y de diversa naturaleza es larga y ha continuado creciendo, 

con lo cual ha quedado consolidada la base fundamental del desarrollo agropecuario e 

industrial de Santa Cruz (68). 

 

Las obras públicas que se ejecutaron en la ciudad capital, es otro factor que explica este 

crecimiento, como resultado de la aplicación del 11% de las regalías petroleras que el 

Departamento comenzó a percibir desde comienzos de la década de los 60. Lo cual 

significo la importación de material hidrosanitario para la ciudad de Santa Cruz por cuenta 

del entonces Comité de Obras Públicas (posteriormente CORDECRUZ) para lo cual 

fueron necesarios servicios bancarios de la banca asentada en la plaza. Seguidamente ya 

en el pleno de los años 60, surgen las cooperativas de servicios públicos (CRE, 

electricidad, SAGUAPAC, agua potable y COTAS, telefonía) cuya creación fue promovida 

por instituciones empresariales como la Cámara de Industria y Comercio, hoy 

CAINCO(69). 

 

4 Capital y tierra 

 

Si se valora el impacto del Plan Bohan, especialmente considerando la conjunción de 

factores externos e internos, se puede afirmar que el mismo fue un éxito, Bolivia puso la 

tierra, los recursos naturales, mientras que Estados Unidos puso algo de capital y la 

dirección estratégica que posibilitó que gran parte de la renta generada con la 

                     
68 Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz. La agricultura Cruceña, Libro Homenaje. 

Santa Cruz de la Sierra. Págs. 243-244. 
69 Asociación de Bancos Privados de Bolivia ASOBAN, Filial Santa Cruz. Memoria Mayo 1970 - Mayo 

2010 Cuarenta años de aporte al desarrollo de Santa Cruz de la Sierra y de Bolivia. 2010. 
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explotación de los minerales (a través de la COMIBOL) vaya a parar al fomento de la 

agroindustria. El desarrollo rural del Departamento de Santa Cruz se basa en la 

explotación de la tierra y la utilización de capital. 

 

La tierra es el principal recurso para el desarrollo de la agricultura, la pecuaria, la 

agroindustria y los agro-negocios en general. Para el caso de Santa Cruz, el desarrollo 

agroindustrial demandó el acceso a grandes cantidades de tierra. 

 

Como antecedente, durante el periodo liberal, los diversos gobiernos de turno dieron un 

tratamiento a las tierras del Oriente del país, como recursos de libre disponibilidad, y en 

muchos casos, a favor de titulares extranjeros, creando condiciones para una permanente 

y creciente “extranjerización” de las tierras del Departamento de Santa Cruz, situación que 

se verá agravada en la actualidad. Los grupos de poder liberales, caracterizaban a las 

tierras bajas del país como “baldías”, es decir, sin la presencia de los pueblos indígenas 

que las poblaban desde hace cientos y miles de años, considerando al bosque como 

yermo.  

 

El 13 de diciembre de 1901, el General Pando promulga la ley que aprueba los contratos 

celebrados entre el Poder Ejecutivo y la Sociedad Anónima L’ Africaine proveniente de 

Bruselas de propiedad de Gustavo Van Reffelghem, las estipulaciones aprobadas 

abrieron las puertas a la formación de un gigantesco latifundio de tierras en Santa Cruz y 

el Noreste del país. De las cláusulas aprobadas por el Congreso Nacional, la más 

importante de este convenio es la siguiente: “22º Se concede a la compañía cuatro lotes 

de tierras fiscales de a cien leguas cuadradas cada uno, teniendo además la compañía el 

derecho a obtener 16 lotes más, de igual medida, a título de compraventa y a razón de 

cinco centavos la hectárea” (70). 

 

Inicialmente, de facto, se entregaban un millón de hectáreas y luego se dio el derecho a 

obtener otros 4.000.000 de hectáreas, adquiribles al precio de 200.000 bolivianos. 

 

Esta entrega, de grandes extensiones de tierras en el Oriente del país, correspondía a la 

                     
70 Ley Nº 13 del 13 de diciembre de 1901. L africaine apruébase el contrato celebrado por el ejecutivo y 

esta sociedad para la construcción de un puerto en Bahía Negra y de un ferrocarril á Santa Cruz. 
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visión que tenían las élites liberales y republicanas de que las “zonas de colonización” 

estaban disponibles (no existían pueblos indígenas u originarios en dichos territorios 

según esta visión) para la otorgación de concesiones de tierras fiscales “preferentemente 

a inmigrantes extranjeros” (71). La Ley Nº 13, disponía que: “23. La Compañía cederá 

gratuitamente á la colonización la mitad de las tierras concedidas. La distribución de ellas 

se hará á los agricultores é industriales que la Compañía hará venir del extranjero y á los 

nacionales” (72). 

 

Mediante Decreto de 25 de abril y de 10 de mayo de 1905, el gobierno nacional dividió al 

país en 6 zonas de colonización:  

 

1. Ayopaya y Chapare (Cochabamba);  

2. Azero (Chuquisaca);  

3. Caupolicán (La Paz);  

4. Itenez (Beni);  

5. Velasco, Chiquitos y Cordillera (Santa Cruz);  

6. Gran Chaco (Tarija) 

 

Abarcando una extensión de 27 millones de hectáreas de las cuales 9.280.000 hectáreas 

correspondían a Santa Cruz. 

 

Estas políticas, de los gobiernos liberales (Pando y Montes), promovían una forma de 

latifundio mezclado con ideales discriminatorios de “mejora de la raza”. Los nuevos 

terratenientes debían producir “por lo menos la décima parte del predio, dentro de los 

cuatro primeros años, bajo conminatoria de nulidad” (73), con dichas normas se pensaba 

en el incremento de cultivos, hecho que nunca se dio de manera significativa, por un 

motivo sencillo: los nuevos propietarios se dedicaron a la renta de la tierra y no a su 

producción agropecuaria. Con relación a los impactos de la política de colonización, 

Alejandro Antezana S., concluye que permitió la concentración de grandes extensiones de 

                     
71 Antezana, S. Alejandro. 1986 Los liberales y el problema agrario de Bolivia (1899-1920). Editorial 

PLURAL, La Paz-Bolivia. Págs. 96-97. 
72 Ley Nº 13 del 13 de diciembre de 1901. L africaine apruébase el contrato celebrado por el ejecutivo y 

esta sociedad para la construcción de un puerto en Bahía Negra y de un ferrocarril á Santa Cruz. 
73 Ídem. Pág. 111 
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tierras en pocas manos, no generó inversiones ni productividad, “fomentó un mercado 

ilegal de tierras” (74). 

 

En enero de 1909, los ingenieros Guido Voltaire y Chester White propusieron al Gobierno 

Nacional el poblamiento de la colonia Warnes (Provincia Chiquitos del Departamento de 

Santa Cruz) con 64 familias suecas, los proponentes solicitaron a cambio 10.000 

hectáreas en las proximidades de dicha colonia. A este pedido Ismael Montes, a través 

de Resolución Suprema de 22 de enero de 1909, aceptó la petición, mediante la 

aprobación de un Decreto Supremo ordenó la fundación de la primera colonia Warnes. El 

texto legal de este Decreto en su parte más sobresaliente expresaba: “Es necesario 

iniciar la colonización de las vastas regiones del territorio Nacional actualmente 

improductivas, con elemento moral, garantizado y competente”. 

 

Según un informe del Delegado Nacional del Oriente, Ángel Sandoval, fechado en Puerto 

Suárez el año 1918, da cuenta que “el gobierno en compensación a los asentamientos 

humanos de gente extranjera colonizadora en el lugar les había vendido, al precio legal 

de 10 centavos la hectárea, ocho lotes de a 20.000 hectáreas cada uno”. 

 

Lamentablemente, los proyectos aberrantes que se habían introducido en el tema agrario 

en estas tierras, con la intención de promover el aparato productivo y el desarrollo de 

estas regiones, no dieron resultados. Sandoval mencionaba: “El gran negocio de los 

latifundistas estriba no en el trabajo del suelo, menos en la incorporación de capitales en 

el mismo, sino en dejar que el tiempo se encargue de valorizar los terrenos adquiridos, 

haciendo crecer el muy diminuto valor adquirido en la adquisición”. 

 

La supuesta dotación o “venta” de tierras a extranjeros, no se tradujo en la incorporación 

de capitales para el desarrollo de la agropecuaria, con lo cual, el intento de los gobiernos 

liberales no llegó a incursionar en la producción sino en la estimulación de la renta de la 

tierra, es decir, la especulación, el engorde y la reventa. 

 

 

                     
74 Romero Bonifaz, Carlos. La tierra como fuente de poder. Económico, Político y Cultural. Santa Cruz de 

la Sierra. 2008. Pág. 77. 
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Este es el notable caso de la empresa denominada Sindicato de Fomento del Oriente 

Boliviano que, por conducto de dos leyes sancionadas por los Congresos de 1905 y 

1908, obtuvo el derecho de adquirir una extensión de 12.500.000 hectáreas de tierras, 

incluyendo el derecho de ubicarlas según su libre discreción. Sin aclarar el lugar de 

operación, no se daban a conocer los nombres de los personeros, socios, responsables 

legales de este afortunado Sindicato.  

 

Así por resolución suprema de 9 de julio de 1907 el gobierno de Montes aprobó la Ley en 

la que su cláusula más sobresaliente del artículo 1 párrafo XXII detalla: “El gobierno de 

Bolivia se obliga a vender al Sindicato Fomento del Oriente Boliviano veinte lotes 

alternados de terrenos fiscales de a cien leguas cuadradas, por el precio legal de diez 

centavos la hectárea. La ubicación de los lotes se hará en los lugares que designe el 

sindicato” (75). 

 

Otro ejemplo de fraude al proyecto liberal fue la entrega de tierras a cambio de la 

construcción de vías de comunicación y transporte; así, por mandato de Ley de 24 de 

noviembre de 1911, durante el Gobierno de Eliodoro Villazón a favor de James Simpson 

Witthon, representante de la empresa Eastern Bolivia Railway Company, se adjudica 

terrenos equivalentes a 2.500.000 hectáreas para la construcción y explotación de un 

ferrocarril que debería unir la ciudad de Santa Cruz con Puerto Rojas, (en dirección a San 

Javier) y Santa Cruz con Yacuiba. 

 

Sin embargo, esta situación de conformación de un latifundio improductivo iría 

modificándose, especialmente a partir de 1953, al promulgarse la Ley de Reforma Agraria. 

 

En 1952 se produjo la Revolución Nacional, permitiendo que el Movimiento Nacionalista 

Revolucionario-MNR gobierne el país de manera directa por 12 años (1952-1964). Este 

partido, el MNR, asumió como suyo los postulados del Plan Bohan e implementó la 

mayoría de sus recomendaciones como programa de gobierno propio, con un manto 

ideológico de tipo “nacionalista revolucionario”.  

 

 

                     
75 Ley de 8 de noviembre de 1905. 
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En lo que hace a la distribución de tierras, las comunidades indígenas y originarias de 

tierras altas, en el Altiplano y los Valles, identificadas con la revolución, procedieron a 

ocupar haciendas para liberarse del sistema de pongueaje y obligó al MNR a dictar la 

Reforma Agraria. 

 

Fue así, como la política de reparto de tierras fue dual, es decir, atendió y satisfizo a dos 

sectores diferentes: por una parte, dio tierras individuales a “campesinos” y no restituyó a 

las comunidades originarias y pueblos indígenas en sus espacios de vida, reconociendo 

únicamente al solar campesino y la pequeña propiedad como mensura de la tierra 

otorgada en las regiones andinas del país, mientras que por otro lado, distribuía tierras a 

personas (consideradas futuros o potenciales empresarios) en el Oriente del país, bajo la 

modalidad de empresa ganadera, mediana y gran propiedad. Evidentemente, también se 

entregaron algunas tierras como propiedad comunitaria, pero aquellas destinadas a áreas 

de pastoreo. 

 

Esta política de tierras dual, que nace con la Reforma Agraria de 1953 y se prolonga 

hasta 2005, se instituyó a partir del reconocimiento de varias formas de propiedad, tanto 

por la Reforma Agraria y el proceso de saneamiento de las mismas (instaurado en 1996): 

 

1. El solar campesino, constituido por la vivienda familiar y un pequeño espacio de 

huerto o corral, es decir, un espacio de tierra para una precaria subsistencia.  

2. La pequeña propiedad trabajada por el campesino y su familia, inembargable, 

inajenable. 

3. La propiedad comunal existe bajo la forma de aynoq'as o tierras de cultivo 

suplementario, asignadas por la comunidad a las familias en parcelas que explotan 

en su beneficio. 

4. La mediana propiedad, conformada por algunas pocas unidades de corte 

empresarial, principalmente para desarrollar actividades de ganadería lechera.  

5. A estas formas de propiedad se suman los predios latifundistas en las regiones 

amazónicas y chaco platenses del país. 

6. Desde 1996, la Ley Nº 1715-Ley INRA (76), introdujo las Tierras Comunitarias de 

Origen (TCO), que debían constituir una figura aplicable a las comunidades 

                     
76 República de Bolivia. Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, Ley Nº 1715 de 18 de octubre de 
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indígenas de tierras bajas, pero se aplicaron también a comunidades de tierras 

altas con el fin de evitar su parcelación.  

 

En el siguiente cuadro se expone la tabla que sirvió para la definición de los límites 

máximos de la propiedad de la tierra que la Reforma Agraria utilizó. En su definición y uso 

no participaron los pequeños campesinos, ni las comunidades originarias debido a que no 

contaron con una organización sindical propia e independiente. Tampoco, las autoridades 

del MNR permitieron esa posibilidad; con ello, el Estado nacionalista definió las 

cantidades de tierras a ser distribuidas por tipo de propiedad. 

 

Cuadro Nº 14 

Superficie y clase de propiedad agrícola de la Reforma Agraria 

Clase de 

propiedad 
Zonas Sub zonas Superficies máximas en Ha. 

Pequeña 

propiedad 

Altiplano y 

puna 

Ribereña del lago Titicaca  

Norte con influencia del lago Titicaca  

Central con influencia del lago Poopó  

Sur 

10 

10 

15 

35 

Valles  

 

Abiertos 

Cerrados  

Cabeceras de valles  

Riego Secano Vitícola 

6 

4 

12 

8 

20 

3 

3 

Sub tropical 

Yungas  

Santa Cruz 

Chaco 

10 

50 

80 

Mediana 

propiedad 

  

Altiplano 

Sub Zona Norte con influencia del 

lago 

Sub Zona Norte sin influencia del 

lago  

Sub Zona central  

Sub Zona Sur y semidesértica 

80 

150 

250 

350 

Valles cerrado 

En tierras de valles  

En serranías  

Cabeceras de valles 

40 

40 

200 

                                                               

1996. 
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Tropical 
Beni, Pando, Provincia Iturralde del 

departamento de La Paz 

500 

Semitropical 

Yungas  

Santa Cruz  

Chaco 

150 

500 

600 

Valles abiertos 

 

 

 

Adyacentes a la ciudad de 

Cochabamba  

Otros valles abiertos  

Reproducciones en valles abiertos 

(1995) 

Riego y 

primera 

humedad 

Secano Vitícola 

50 

60 

20 

10 

150 

40 

24 

24 

6 

Empresa 

agrícola 

Altiplano 400 

Influenciada por el Lago 800 

Andina, altiplano y puna 500 

Valles abiertos 80 

Valles cerrados En tierras cultivables de valles  150 

Tropical y sub 

tropical 
De la región oriental 200 

Fuente: Ley de Reforma Agraria. 

 

Las tierras otorgadas en el altiplano y los valles, correspondieron en su mayoría a 

pequeñas cantidades de 10 hectáreas en promedio y en algunas regiones hasta 50 

hectáreas, mientras que la mediana propiedad llegó a ser dotada hasta 500 hectáreas, en 

regiones tropicales, semitropicales y de valles.  

 

La empresa ganadera recibió 5.000 hectáreas y más bajo el entendido de que un 

propietario de un hato ganadero necesita hasta 5 hectáreas por cabeza de ganado bovino 

y el acceso a 40 litros diarios de agua por vaca o toro. Las empresas ganaderas se 

establecieron principalmente en los territorios del Departamento del Beni, llanuras 

proclives a inundarse gran parte del año y secundariamente en regiones del 

Departamento de Santa Cruz. 
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En consecuencia, mientras la Reforma Agraria se presentaba como “liberadora” para los 

campesinos, otorgando tierras individuales a los nuevos “campesinos”, se reorganizaba 

un latifundio de otro tipo, muy distinto a los terratenientes del periodo republicano y liberal 

anterior. El latifundio republicano y liberal se articulaba en base a las haciendas en tierras 

altas, valles y regiones subtropicales, herederas de las encomiendas coloniales, con una 

disputa por el territorio con las comunidades indígenas que las rodeaban. Las haciendas 

en el Oriente del país tenían un carácter especulativo. El trabajo agrícola y pecuario en las 

haciendas incluía formas de pongueaje hacia los comunarios, es decir, explotación y 

opresión. El nuevo latifundio, después de la Reforma Agraria, se constituye en las 

regiones de tierras bajas con una nueva visión orientada al desarrollo de la agroindustria y 

la gran ganadería, dando pleno cumplimiento al espíritu del Plan Bohan. 

 

El censo agropecuario del año 1950, evidencia que el Departamento de Santa Cruz 

representaba el 11% del total de haciendas de Bolivia, ocupando una superficie del 13% 

del total abarcado por las mismas, cultivando tan sólo el 8% del total nacional. La 

actividad agrícola era prácticamente residual. En los siguientes años de la revolución 

nacional y las dictaduras militares, la adquisición de haciendas no respondía 

prácticamente a una dinámica económica empresarial, sino más bien a la modalidad de 

obtener "status" (77) para insertarse en los círculos sociales e ingresar a los clubes, 

fraternidades, cooperativas de servicios públicos y cámaras empresariales. 

 

Ahora bien, el llamado “boom agrícola de Santa Cruz” hizo que la extensión cultivada en 

1990 sobrepasara el millón de hectáreas. Asimismo, hasta la década de los noventa se 

presenta un aumento considerable de la industria maderera y de la ganadería.  

 

Lo propio se da en términos de su presencia en los negocios crediticios de la banca 

nacional, donde su peso está en el orden del 47.4% en promedio, habiendo periodos 

donde esta cifra ha superado el 50%, tal como se puede observar en los dos cuadros de 

abajo, que ilustran estos valores. Es decir, hasta los años 90, la actividad agroindustrial, 

ya no sólo demandaba tierras para su actividad, sino también capital. Con ello, el Plan 

Bohan había obtenido uno de los resultados que había diseñado: la emergencia de una 

                     
77 Soruco, Ximena. De la goma a la soya: el proyecto histórico de la élite cruceña en Los barones del 

Oriente. Fundación TIERRA, Santa Cruz-Bolivia. 2008. Pág. 28. 
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clase empresarial, productiva y con capital. 

 

Sin duda, la banca privada nacional y regional tiene que ver con este fenómeno. “El gran 

avance de la economía cruceña se explica por la actuación combinada de la acción 

pública y la iniciativa privada sustentada por la dotación de recursos naturales y recursos 

humanos de la región... Otro aspecto a resaltar es la presencia de financiamiento bancario 

en el PIB nacional que en promedio de los últimos veinte años ha fluctuado entre 10% y 

24%, y un promedio del 18.3% y respecto del PIB cruceño esta participación se ha movido 

entre un 37% y un 80%, y un promedio del 63.8%” (78). Ver siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 15 

Evolución de cartera de créditos de Bolivia, Santa Cruz, en millones de $US (1995-2009) 

Detalle 1995 2000 2005 2007 2008 2009 Promedio 

Cartera País 3.027 4.208 3.063 3.826 4.4 4.896   

Cartera Santa Cruz 1.444 2.031 1.482 1.786 1.942 2.116   

Participación % Santa Cruz 47,7% 48,3% 48,4% 46,7% 43,8% 43,2% 47,40% 

Cartera Santa Cruz/PIB Nacional 21,5% 24,2% 15,5% 13,6% 11,6% 11,5% 18,30% 

Cartera Santa Cruz/PIB Santa Cruz 78,1% 80,2% 52,6% 47,2% 40,2% 38,8% 63,80% 

Fuente: CEPAL, ASOBAN Bolivia, ASFI, BCB, CAINCO y elaboración propia. 

 

Asimismo, se puede observar la participación en otorgación de préstamos de cada 

departamento y de Santa Cruz en particular a lo largo de 1995 al 2009. 

 

                     
78 Asociación de Bancos Privados de Bolivia ASOBAN, Filial Santa Cruz. Memoria Mayo 1970 - Mayo 

2010 Cuarenta años de aporte al desarrollo de Santa Cruz de la Sierra y de Bolivia. 2010. Pág. 39. 
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Cuadro Nº 16 

Cartera y contingentes por departamentos, en millones de $US 

Detalle 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Chuquisaca  90 74 58 55 54 70 78 96 121 150 

La Paz 1.17 965 870 820 833 889 947 1.1 5 1.329 1.425 

Cochabamba 722 586 514 471 4 474 505 578 729 819 

Oruro 55 47 5 29 26 30 4 42 61 77 

Potosí 16 1 10 10 10 15 19 28 39 52 

Tarija 75 63 56 51 51 69 83 11 148 175 

Santa Cruz 2.031 1.782 1.602 1.562 1.44 1.482 1.551 1.786 1.942 2.116 

Beni  1 26 25 26 25 5 39 46 57 71 

Pando 0 0 0 0 0 0 1   6 12 

Total 4.19 3.556 3.17 3.024 2.872 3.064 3.257 3.827 4.4 2 4.897 

Participación Santa Cruz 48,5% 50,1% 50,5% 51,7% 50,1% 48,4% 47,6% 46,7% 43,8% 43,2% 

Fuente: ASOBAN y elaboración propia. 

 

ASOBAN realiza una afirmación respecto del crecimiento del complejo aceitero de la soya 

que determinó la expansión de la frontera agrícola y “fue posible en parte por el apoyo de 

la banca local” (79). 

 

 

 

                     
79 Asociación de Bancos Privados de Bolivia ASOBAN, Filial Santa Cruz. Memoria Mayo 1970 - Mayo 

2010 Cuarenta años de aporte al desarrollo de Santa Cruz de la Sierra y de Bolivia. 2010. Pág. 39. 
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ELEMENTOS CONCLUYENTES 

 

1 Conclusiones 

 

Bolivia es víctima de los poderes de la globalización capitalista, los datos recopilados en 

la presente investigación demuestran esta afirmación. Pese a que durante estos años, 

desde el gobierno se habló de un cambio del modelo, de sentar las bases de un desarrollo 

diferente, incorporando visiones pluralistas, como la economía comunitaria, o de darle al 

Estado un rol activo en la economía, todo este llamado impulso endógeno anti capitalista, 

no ha podido revertir los poderes de la globalización sobre Bolivia traducida en su rol de 

país productor de materias primas, con un protagonismo sostenido del sector capitalista, 

ya sea en las exportaciones, las mismas importaciones, el desarrollo de los agronegocios 

en el Oriente del país. 

 

En cuanto al sector hidrocarburífero y minero, siguen bajo el dominio del extractivismo y la 

generación de una renta que el Estado no puede transformarla en inversión productiva 

propia (turismo, industria, por ejemplo). 

 

La visión del ALBA TCP, por ejemplo, que pregona el comercio justo entre los pueblos y 

que se propone como alternativa a los tratados de libre comercio, si bien se erigen como 

nuevas instancias de integración, en lo comercial, no logra transformar las orientaciones 

del comercio y la producción. El comercio entre países sigue siendo neoliberal y los 

sectores privados, en economías de Venezuela, Ecuador o Bolivia, siguen siendo las 

generadoras de valor y plusvalía. Es evidente que los Estados tienen un mayor rol en las 

economías, pero se encuentran subsumidas en el rentismo y el extractivismo. 

 

La globalización es sistémica, mientras que las políticas internas son particulares y la 

debilidad de las mismas ni siquiera posibilita una negociación y precautelar mínimos 

espacios de desarrollo independiente. El ejemplo del proyecto siderúrgico del Mutún, es 

aleccionador; pues su puesta en funcionamiento hubiera posibilitado sentar las bases de 

un desarrollo mínimo industrial. Al cabo de los años, el proyecto está paralizado y sin 

posibilidades reales de su continuidad. Por estos factores, el Estado (Plurinacional o no) 

se convierte en un custodio de los recursos naturales, a la espera de que su 
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aprovechamiento sea realizado con la participación de capitales privados extranjeros o 

transnacionales, como sucede en el sector petrolero. 

 

El carácter del país responde a las relaciones de poder inherentes a la globalización. El 

sector más dinámico de la economía, la agroindustria cruceña, ha introducido al país la 

siembra de soya con transgénicos y su producción se destina a los mercados extranjeros. 

En consecuencia, ¿hay algún “carácter nacional” en la producción? La respuesta es 

negativa, incluso se presenta el fenómeno de la extranjerización en esta actividad. De los 

300 principales empresarios soyeros, 270 son extranjeros, los mismos que alquilan 

tierras, las explotan y exportan su producto, sin llegar a pagar impuestos al Estado, ya 

que los depósitos por exportaciones, CEDEIN son devueltos por el Estado. 

 

Colonialismo, colonialidad, dominación, sistema de la fetichización de la mercancía, es el 

carácter de la sociedad y de la economía de Bolivia. 

 

2 Recomendaciones 

 

Para otras investigaciones académicas, se recomienda un estudio comparado de 

caracterización de las realidades de países con gobierno progresistas (Ecuador, 

Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay) y establecer como cada uno de ellos se encuentra 

relacionado con los poderes de la globalización. También se deberá hacer una pesquisa, 

si algún país de los señalados está sentando las bases de un verdadero desarrollo anti 

capitalista.  
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