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PROLOGO  

El tema migración "campo-ciudad" obedece a una inquietud respecto 

a la visión actual de la problemática económica concentrada en la mayoría 

de la población nacional de nuestro país. 

Esta migración "campo-ciudad" , un problema cada vez mas creciente, 

debido básicamente a las condiciones de vida de los habitantes de las 

diferentes comunidades del área rural, sin acceso o insatisfechas sus 

necesidades básicas de educación y salud. Asociada, sobre todo, a la falta 

de servicios básicos: agua, energía eléctrica, la poca atención de diferentes 

gobiernos de turno y la escasa vertebración caminera que vincule con las 

localidades mas próximas o centros poblados intermedios; sumando todo 

estos con la poca producción agraria, que en muchos casos se destina 

solamente al autoconsumo, sin poder generar ingresos para elevar sus 

condiciones de vida. 

Al análisis anterior se suma lo que ocurre en las ciudades capitales 

del Departamento que son los centros de atracción mas optadas por los 

migrantes, que creen encontrar en éstas, soluciones totales o parciales a sus 

problemas. Pero se encuentran en estas con otra realidad tales como la falta 

de fuentes de trabajo y, por lo tanto, el desmedido crecimiento del sector 

terciario hace que se acentúe cada vez mas los cinturones de pobreza y 

marginalidad del conjunto de una población. 

Cabe hacer notar como ejemplo lo ocurrido en la ciudad de El Alto, 

que: "...desde los años 80 hacia adelante ha experimentado un crecimiento 

demográfico, generando cambios en nuestra sociedad por causa de la 



migración de mineros y campesinos; ocasionando que esta joven ciudad 

tenga un crecimiento desordenado con una alta tasa de pobreza Y 

marginalidad al rededor del 73% y con una población migrarte de 83%, con 

una tasa de migración cercana al 3.%, es decir, 4 mil personas por año 

aproximadamente y una tasa de crecimiento poblacional del 9%".1  

Esta situación apoya la gran preocupación sobre la temática de 

migración, realizando una investigación minuciosa para desarrollo del 

trabajo dirigido. 

ANTESANA, Mauricio: El Alto desde El Alto, Ed. OFFSET BOLIVIANA Ltda., 
1988, La Paz-Bolivia, p. 37 
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RESUMEN: 

La Creciente Migración Campo- ciudad y sus 
consecuencias económicas y sociales 

Al ser Bolivia un país cuyo desarrollo se basa en la 

extracción de materias primas y mas recientemente en la 

industrialización de cultivos agrícolas, el resto de las 

actividades tienen un desarrollo sumamente atrasado, 

dependiente e improductivo. 

Este desarrollo desigual de la economía a producido una 

pauperización de la población particularmente de grupos 

sociales insertos en la economía agrícola principalmente en 

Altiplano Sur del país: La Paz, Oruro y Potosí donde aun 

reina una economía convinada entre la producción de 

sobrevivencia vinculada con la producción tradicional. 

El estudio especifico se centra en el departamento de Oruro 

en la segunda sección de la provincia Sajama cantón COSAPA, 

con .una economía netamente agraria en cuyo periodo de 

análisis este cantón mostró una creciente migración de mano 

de obra joven para la producción agrícola, provocando el 

desdoblamiento de la región y haciendo inviable la producción 

en el campo. 

Esta zona es una de las mas deprimidas del departamento al 

igual que las provincias Litoral y Carangas siendo que dichas 

regiones se ven afectadas con mucha regidas el cambio en sus 

zonas agrícolas. A estos se suman otros fenómenos como las 

persistentes sequías y otros fenómenos naturales provocando 

efectos negativos apartir de la Reforma Agraria de1953 con la 

legalización de una excesiva parcelación de la tierra. 



Ante esta creciente migración, las .  ciudades receptoras 

presentan grandes problemas como la falta de fuentes de 

trabajo y por lo tanto el desmedido crecimiento del sector 

terciario haciendo que se acentúen cada ves mas,. los 

cinturones de pobreza y marginalidad. 

Por lo tanto afirmamos que anta- la poca afectividad 

demostrada por el sector privado para fortalecer y potenciar 

el sector agrario, mediante la inversión privada surge un 

papel del Estado que mediante la dictación de Políticas 

Gubernamentales las mismas que deberían estar dirigidas a 

regular junto a otras medidas de carácter económico el 

comportamiento de la población. 

Estas políticas gubernamentales hacia este sector deberán ser 

agresivas; primero para frenar esta migración y segundo para 

potencializar el sector agrícola con la creación o 

fortalecimiento de una super intendencia agraria que regule y 

norme el sector agrario. 

El fenómeno migratorio y sobre todo la migraciones campo-

ciudad han sido consideradas como tema de estudio debido a 

las características económicas y sociales que ha tomado 

nuestro país. Por lo tanto estamos en condiciones de afirmar 

que extensas áreas del territorio nacional y en particular de 

Altiplano Sur del país estan quedado despobladas, 'con la 

clara disminución de la producción agrícola y el peligro que 

significa la falta de seguridad alimentaria para el mercado 

interno y por lo tanto los que quedan en la región tendrán 

que migrar a corto plazo o morir de hambre por falta de 

políticas gubernamentales tendientes a mejorar la producción 

agrícola. 



SECCION DIAGNOSTICA  

1. INTRODUCCION. 

Al ser Bolivia un país cuyo crecimiento económico se basa en la 

extracción de materias primas y mas recientemente en la industrialización de 

cultivos agrícolas; el resto de las actividades tienen un desarrollo 

sumamente retrasado, dependiente y escasamente productivo, concentrado a 

la mayoría de la población nacional. 

Este desarrollo desigual de la economía boliviana ha producido una 

pauperización de la población particularmente de los grupos sociales 

insertos en la economía agrícola. Principalmente, en el Altiplano Sud del 

país: La Paz, Oruro y Potosí. 

Este trabajo se centra en una realidad objetiva producto del trabajo 

investigativo realizado en las áreas rurales dentro de los departamentos de: 

La Paz, Oruro y Potosí, donde aún reina una economía combinada entre la 

producción de sobrevivencia relacionado con la producción tradicional, 

acompañado con una migración cada vez más creciente hacia otras regiones, 

identificándose los movimientos migracionales entre las zonas: rural-rural, 

rural-urbana. 

2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA. 

El Propósito principal de este trabajo de investigación es el de asumir 

la creciente migración campo-ciudad dentro del contexto de la economía 

nacional. 
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El estudio se circunscribe en el Altiplano Sur: La Paz, Oruro y 

Potosí, con mayor profundidad de análisis en los departamentos de Potosí y 

Oruro, según 1NE presentan tasas más altas de migración en el país. 

Las provincias contempladas en el estudio son: Poopo, Carangas, 

Sajama y Pantaleón Dalence en el Departamento de Oruro y, por otra parle, 

Rafael Bustillos, José María Linares, Antonio Quijarro y Enrique Baldivieso 

en el Departamento de Potosí, siendo que dichas regiones se ven afectadas 

con mucha- rigidez el cambio en sus zonas de producción agrícola, a esto se 

suman la poca atención de parte de los gobiernos de turno y, como 

consecuencia, se hacen inviables la producción agrícola. 

El estudio específico se centra en el cantón Cosapa de la Segunda 

Sección de la Provincia Sajama del Departamento de Oruro, con una 

economía agraria netamente tradicional orientada a la economía de 

subsistencia, ya que dentro del período de análisis 1992-1999, este cantón 

mostró una creciente migración de mano de obra joven para la producción 

agrícola, provocando el despoblamiento de la región lo que hace inviable la 

actividad productiva en el campo. 

Varias estrategias y políticas de desarrollan han tratado de enfrentar 

este problema sin lograr empero mejorar sustancialmente el nivel de vida de 

la población; por el contrario, la gran mayoría de los problemas económicos 

y sociales se han ampliado y agudizado. 

Por lo que, se sugiere que la participación del Estado es vital para 

frenar esta migración y desarrollar el sector agrícola en general, mediante la 

implantación de políticas y estrategias destinadas a frenar y regular estos 
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movimientos poblacionales sobre todo del altiplano Sud del país. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con este estudio es procurar 

identificar la migración interna de la población a nivel interdepartamental, 

enfatizando en aquellas regiones que se encuentra incorporadas las 

actividades económicas. 

El conocimiento generado en esta investigación puede ser de utilidad 

para las políticas y programas de desarrollo económico y social del país, 

puesto que el estudio analiza la migración reciente que involucra a la 

población objetivo, tomando como referencia los dos últimos censos 

nacionales de población y vivienda 1978 y 1992, encuesta nacional del 

empleo 111/1997 y, sobre todo, los datos preliminares obtenidos en base a la 

actualización cartográfica para la realización del censo de población y 

vivienda 2000. 

3. 	CAUSAS DE LA MIGRACION INTERNA. 

"Entendemos por migración o movimiento migratorio al 

desplazamiento con traslado de residencia de los individuos desde un lugar 

de origen o lugar de partida a un lugar de destino o llegada y que implica 

atravesar los límites de una división geográfica, con la intención de optar 

una nueva residencia, la antigüedad de estos cambios de residencia definen 

la denominada migración de toda la vida y la migración de hace cinco años. 

(...) La comparación entre la calidad o localidad de la entrevista con 

el lugar de nacimiento, por un lado y la ciudad o localidad de residencia en 

1992, con la ciudad o localidad de nacimiento, por otro, permiten apreciar 

migración de toda la vida y de hace cinco años. La primera es para todos los 
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miembros del hogar y, la segunda, para los miembros de cinco años y más".' 

Por lo tanto, el contingente de población que se desplaza por el 

territorio nacional cobra importancia tomando las causas más generales para 

este cambio de residencia como es el empobrecimiento de las tierras de 

cultivo, la falta de abonos y créditos para mejorar los instrumentos de 

trabajo que han empeorado las condiciones de vida de los campesinos del 

Altiplano Sur del territorio nacional. 

Las causas más importantes por las que optan para la migración 

serán, por lo tanto: 

Los factores económicos constituyen el factor fundamental para 

que se desencadene el proceso migratorio en las diferentes 

provincias del área rural. 

El deterioro en los términos de intercambio determina el bajo 

nivel de ingreso de los pobladores del área rural, notándose 

mas aun con la presencia de los intermediarios en las ferias 

locales, provocando que los precios del productor agrícola sean 

menores a los precios del comprador. 

Una investigación del fenómeno migratorio señala: "El Departamento 

de Oruro expulsó, entre 1971 y 1976, a 34.4% de su población, migrando a 

La Paz; 27.9% hacia Cochabamba" y 23.2% hacia La Paz y cuya 

participación del sector. campesino en la mano de obra nacional es del 

21.3%". 2  

INE: Encuesta Nacional del Empleo III, al. ATENEO S.R.L., La Paz-Bolivia, 1997, p. 4 

2 
RAMIREZ, Ramiro: "ATemas de Población en América Latina", en: REvista Problación 
Latinoamericana, # 20, I.P.S., 1992, p. 8 
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Dentro de las migraciones internas en el país, cobra importancia no 

solo por su magnitud sino también por las características y flujos claramente 

identificados: 

a) Hacia las ciudades capitales y/o ciudades intermedias 

denominadas migración rural-urbano. 

b) Esta otra migración hacia un otro polo de desarrollo 

(colonización) rural-rural y/o interdepartamental. 

Tomando el volumen de migración interna y permanente en Bolivia, 

de acuerdo a datos censales de 1976, alcanzó a 1.092.482 personas. Lo que 

significa que el 24% de la población vivía en una población distinta de 

aquella que lo vio nacer. 

De las migraciones totales, mas del 80% se originan en el altiplano y 

valles, y solamente un 20% en los llanos. (Cuadro 1) 

CUADRO 1 
BOLIVIA: DISTRIBUCION RELATIVA DE LOS MIGRANTES DE 

TODA LA VIDA, POR LUGARES DE NACIMIENTO SEGUN LUGAR 
DE RESIDENCIA EN 1976. 

RESIDENCIA 
1976 

LUGAR DE NACIMIENTO 

ALTIPLANO VALLES LLANOS 

ALTIPLANO 
VALLES 
LLANOS 

64.8 

35.2 

45.9 

54.1 

39.9 
60.9 

-- 

TOTAL 100 100 100 

FUENTE: Basada en el Censo Nacional de Población y Vivienda 1976. 
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Resumiendo el cuadro #1, se puede afirmar que la concentración de la 

población por regiones en 1976 fue: En el Altiplano, de 7.4 habitantes por 

km2.; Valles, 27.45% de la población total, con un promedio de 8.3 por 

km2.; y en los LLanos, 1.05% de la población total y un promedio de 1.05 

habitantes por km2. 

CUADRO 2 

BOLIVIA: POBLACION Y PORCENTAJES URBANO-RURAL DE LOS 

AÑOS 1976 Y 1992, SEGUN AREA. 

POBLACION 

EN EL PAIS 

1976 1992 TASA DE 

CRECIM. 

PORCENTAJ 

E 

1976 1992 

URBANO 1.925.840 3.694.846 4.16 42% 58% 

RURAL 2.687.646 2.725.946 0.75 	' 58% 42% 

TOTAL 4.613.486 6.420.792 2.11 100% 100% 

FUENTE: 	instituto Nacional de Estadísticas CNPV 1976-1992. 

Según el censo del 92, ultimo censo nacional, se basa toda la 

información para la elaboración de cuadros estadísticos y proyecciones a 

futuro arrojando los siguientes datos: (cuadro 3) 
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CUADRO 3 

BOLIVIA: POBLACION Y SUPERFICIE, TOMANDO LA DIVISION 

POLITIO-ADMINISTRATIVO DE BOLIVIA. 

DEPARTAMENTO PROBLACION KM2/ 

APROX 

PROV. SEC. CANT. 

Chuquisaca 453.756 51.524 10 28 100 

La Paz 1.900.786 133.985 20 75 438 

Cochabamba 1.110.205 55.631 16 44 145 

Oruro 340.114 53.588 16 34 160 

Potosí 645.889 118.218 16 38 241 

Tarija 291.407 37.623 06 11 82 

Santa Cruz 1.346.389 370.621 15 47, 143 

Beni 276.174 213.564 08 19 43 

Pando 38.072 63.827 05 15 32 

TOTAL 6.420.792 1098.581 112 311 1384 

FUENTE: Elaboración propia, en base al C'NPV, INE, IGN y 

COML1T de 1992 

Tornando estos datos oficiales finales del CNPV 1992 el cuadro N° 3 

nos presenta los números absolutos de Inmigrantes y Emigrantes 

(sesidentes) de Bolivia entre estos períodos. 

7 



CUADRO 4 

BOLIVIA: TASAS ANUALES DE MIGRACION Y 

CRECIMIENTO SEGUN DEPARTAMENTOS. 

DPTOS. 

INMIGRAC1ON MIGRACION MIGR. NETA 

71-76 87-92 71-76 87-92 71-76 87-92 

Chuquisaca 13.27 11.53 17.94 15.26 -04.67 -03.73 

La Paz 17.86 05.78 16.51 07.20 01.35 -01.42 

Cochabamba 18.23 15.55 15.10 10.82 03.13 04.73 

Oruro 23.41 14.81 21.05 27.34 02.36 -12.53 

Potosí 12.73 06.58 15.81 18.97 -03.08 -12.39 

Tarija 26.56 16.70 15.99 10.27 10.57 06.43 

Santa Cruz 39.71 14.54 20.74 06.96 18.97 07.58 

Beni 31.60 16.65 33.72 10.06 -02.12 00.59 

Pando 48.93 24.90 34.86 22.64 14.07 02.26 

FUENTE: instituto Nacio 	de Estadísticas, CNPV 1976; CNPV 

1992. 

De este cuadro se puede sacar el siguiente análisis de la migración 

interdepartamental. 

a) Una alta atracción para la migración con tasas netas superiores 

en los departamentos de Santa Cruz y Tarija. 

b) Migración neutral, con tasas netas entre dos y menos en los 

departamentos de Beni y La Paz, aunque este último presenta 

una de las tasas más altas de migración rural-urbana. 
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e) 	Alta expulsión de su población migrante en los departamentos 

de Oruro y Potosí, con tasas netas superiores a más de cinco 

por mil. 

4. 	ANALISIS HISTORICO DE LAS MIGRACIONES. 

Este breve análisis histórico sobre los movimientos migracionales en 

el ámbito nacional, se tomara a partir del periodo de 1952, con la apertura 

de la frontera poblacional hacia espacios con poca densidad demográfica y 

ricos en recursos naturales, produciendo un mayor desplazamiento de la 

población al inaterior de las regiones tradicionalmente habitadas, toda vez 

que la Reforma Agraria hizo del indígena una persona libre, independiente, 

con posibilidad de migrar. Este creciente proceso migratorio creó otros 

espacios económicos, proyectos de colonización impulsadas por el Estado, 

creaciones del sector agroindustrial, desarrollándose vías de comunicación, 

creándose expectativas y necesidades en la población campesina con una 

nueva estructura poblacional, principalmente en los departanientos de La 

Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

Un segundo proceso migratorio masivo se genera en el país durante el 

período 1964-70, con una política estatal de promoción y fomento apoyados 

financiera y técnicamente por organismos internacionales, con apoyo 

progresivo a las zonas de colonización, sean estas: 

Entre las investigaciones existentes, se señalan: "...durante la década 

del 60 se realizaron principales esfuerzos en la zona cruceña (Plan de 

Desarrollo Económico), planteo la apertura de unas 270.000 Has. en el 

oriente para el asentamiento de unas cien mil familias en base a un 
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crecimiento de la población rural del altiplano y de los valles; pero en este 

intento, solo 47.000 familias se establecieron en dicha zona, por lo tanto las 

metas del mencionado plan fueron poco realistas. Ante el fracaso se invito a 

inmigrantes extranjeros (japoneses y menonitas), los cuales no llegaron a 

mas de 1.500 familias, pero que contaban con apoyo financiero externo y, 

sobre todo, con una dotación de tierras mucho mas favorables por parte del 

Estado, que los colonizadores bolivianos".3  

Este plan tuvo su explicación ya que trasladar o dirigir población ya 

sea a los Yungas de La Paz, Chapare de Cochabamba y con visión hacia el 

mercado internacional con productos tropicales y principalmente poder 

integrar el territorio mediante el poblamiento de nuevas áreas. (Cuadro 5) 

CUADRO 5 

RESUMEN DE LA COLONIZACION EN EL PAIS - 1974 

ZONA N° DE FAMILIA 

TOTAL AS1S ESPONT 

AREA 

ADJUD. 

PROM 

T/FAM 

Caranavi-A.Beni 16.381 2.169 	14.212 167.002 10.2 

Chapare-Chimore 8.076 1.344 	6.732 127.860 15.8 

M. Santa Cruz 14.047 3.948 10.099 238.229 16.7 

N. Santa Cruz 1.424 1.424 	 161.990 113.8 

Otras zonas 17.321  	17.321 357.128 20.6 

47.249 8.885 48.364 1048.217 18.2 

FUENTE: Estimaciones del INC - 1974, Instituto Nacional de 

Colonización. 

3 	
BLADES, José y CALDERON, Fernando: "Migración rural-rural", en: Tras nuevas raices:  
migraciones internas y colonización en Bolivia, UNFPA - Ministerio de Planeamiento, La 
Paz-Bolivia, 1984, p. 64 
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Estas políticas impuesta para este periodo responden a la situación 

creada después de la Reforma Agraria, cuando los campesinos se 

encontraron con una parcelación cada vez más creciente de sus tierras y se 

vieron obligados a una migración, ya sea a centros urbanos o a países 

vecinos. 

En este periodo, los principales flujos migratorios se dieron 

principalmente a ciudades capitales de departamentos y a las capitales de 

provincias, consideradas como ciudades intermedias con una población de 

mas de 2.000 habitantes. 

Por lo tanto, el Depto. La Paz recibió el 22%; Santa Cruz, el 11.7%; 

y Cochabamba, el 7.4% totalizando en conjunto de mas o menos el 40% de 

la población migrante rural-urbano. 

En este proceso que se dio el conjunto de interacciones entre el 

trabajo, el capital y el Estado ha creado una ampliación y diferenciación 

regional en el país fruto de un desarrollo capitalista que se articula como 

proceso de acumulación. 

a) Se desarrollan nuevas formas de integración directa entre el 

capital y el trabajo. 

b) Se ampliaron y recrearon nuevas formas, pre y senil capitalistas 

de producción. 

De esta forma, se observa en las regiones nuevas formas de 

proletariado agrícola, en otras se gestaron bolsones de capital, dejando su 

uso directo a la economía campesina de producción tradicional. 
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aspectos en la década de los años 80. Primero, según analistas, se debe a un 

fenómeno de empuje identificado mas por los desastres naturales, sequías, 

epidemias, inundaciones, etc. Tal es el caso de las numerosas comunidades 

campesinas del Norte Potosí que tuvieron que migrar a La Paz, Cochabamba 

y Santa Cruz, a causa del efecto negativo que tuvo la labor agrícola con una 

dura sequía en 1983, que según datos de 1NE significo una caída en la 

producción agrícola del 60%, sequía que sufrió el país en los primeros 

meses de ese año. 

Estas caídas, unidas a la pobreza y mortalidad prematura, son 

factores determinantes para la migración. Las perdidas económicas que 

afectaron ascendieron aproximadamente a 420 millones de dólares, habiendo 

afectado a 582 comunidades y a casi 45.000 familias con 80 mil Has. 

(SENPAS, 1991) 

5. 	FACTORES DETERMINANTES DE LA MIGRACION. 

Para algunos investigadores de la corriente estructuralista, los 

aspectos que delimitan estos factores de migración se generan, sobre todo, 

en dos niveles: 

a) Factores básicos estructurales de la economía y la sociedad. 

b) Los mecanismos sobre los cuales operan estos factores 

estructurales. 

Con mucha insistencia se mencionan con frecuencia dos factores 

históricos claramente definidos que delimitan las oportunidades de migrar 
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en los sectores rurales de América Latina, estos son: 

La estructura de la tenencia de la tierra 

Los niveles de productividad agrícola 

Por lo tanto, para estos investigadores, la migración no es un 

problema como muchos han planteado, sino se considera como una 

alternativa mejor de vida. 

Y, entre los mecanismos, mencionan por ejemplo: acceso de terrenos 

agrícolas, diferenciales en el ingreso y modernización de la producción 

agrícola. 

Si bien es cierto, este trabajo de investigación, cuyo objetivo 

fundamental es el análisis comparativo recogiendo todos los aportes escritos 

hasta el momento por diferentes investigadores. Referentes al tema de las 

migraciones, hemos visto por conveniente tomar estas definiciones de varios 

autores o investigadores para América Latina, la cual está dirigido para los 

16 países miembros, incluidos Bolivia. 

Es en este sentido que, tomando como base de estudio al 1NE como 

entidad responsable a nivel nacional, de elaborar toda la serie de datos 

demográficos de poblaciones donde incluyen las migraciones. A 

continuación veremos cuales son los factores determinantes para la 

migración; considerando que no se esta refutando esta tarea de 

investigación estructuralista (CEPAL, Naciones Unidades), sino que no 

creemos que esté de acuerdo con la realidad nacional, ya que este estudio 

comparativo de análisis encontró marcadas diferencias con los sectores 

rurales de los países latinoamericanos con el sector agrícola boliviano y 
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particularmente con el sector agrícola del altiplano Sur del país. 

Sin bien, la migración interna obedece a la desigual distribución de 

las oportunidades de empleo existentes en el país. La migración tiene lugar 

entre los departamentos económicamente mas deprimidos y que los lugares 

receptores son aquellas regiones que presentan un mayor grado de 

dinamismo o por el contrario han sido objeto de una mayor diversificación 

de actividades productivas. 

Entonces, los factores determinantes para la migración campo-ciudad 

esta dado por: 

Formas de tenencia de la tierra 

Desigual desarrollo de las relaciones sociales de producción y 

del sector en los diferentes departamentos 

Tipo y grado de técnicas utilizadas en la producción agrícola 

Organización social, tomando como base la mayor o menor 

absorción de la fuerza de trabajo 

Identificando la naturaleza de estos determinantes estructurales 

fundamentales del proceso de migración rural-urbano. Por lo tanto, resulta 

ser de utilidad para este proceso de investigación, hacer un análisis de 

investigaciones, hacer un análisis y precisar claramente aquellos efectos 

económicos producto de estas migraciones insertados en la estructura 

urbana, estos son: 

La supervivencia de la familia campesina se va deteriorando por 

la cantidad limitada de recursos disponibles que posee, como 

ser: tierra, ganado y herramientas. 
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Bajos ingresos percibidos en el intercambio de bienes agrícolas, 

debido al desarrollo desigual de las regiones, obligando a 

buscar al campesino nuevas fuentes de ingreso 

complementarios, llevándolos a un proceso acelerado de 

migraciones en dos direcciones: rural-rural y rural-urbano. 

Un otro factor determinante para la razón demigrar esta dada 

por el efecto de salud y educación, principalmente entre 

jóvenes y familias con hijos menores, con el propósito de 

encontrar adecuados servicios educativos para brindarles una 

mejor educación; similar actitud se adopta en función a la 

salud, ya que existe la carencia de servicios médicos requeridos 

en forma permanente. 

Por razones familiares, en este grupo de migrantes, se puede 

observar más claramente con la encuesta integrada de hogares 

realizada por el INE, la cual permite analizar esta información 

a partir de la relación de parentesco con el jefe del hogar. 

6. 	CONSECUENCIAS DE LA MIGRACION. 

Al revisar anteriores trabajos de investigación referidas al campo de 

migración, hemos verificado que muy pocos estudios han considerado las 

posibles consecuencias de la migración interna. Por lo tanto, con este 

estudio, esperamos contribuir a un mejor conocimiento de la problemática 

de la migración interna y, al mismo tiempo, proponer líneas de acción para 

la elaboración de estrategias de desarrollo a tomarse en lo posterior. 
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Como la mayoría de estas investigaciones supone especulaciones y 

suposiciones referidas a estas migraciones internas, determinando el flujo 

migratorio de las zonas rurales a las urbanas, trataremos de delimitar este 

estudio, las consecuencias en estas dos grandes zonas, es decir, zonas de 

origen rural y los centros urbanos o de destino. 

Primeramente, veremos a groso modo las consecuencias en los lugares 

rurales de origen ya que analizaremos mas detalladamente en el capitulo 

siguiente, referido a la zona de estudio en cuestión. 

a) Observamos un cambio en el tamaño y composición de la fuerza 

de trabajo, esto es lógico, ya que la migración elimina el exceso 

de mano de obra que pueda absorber el sector agrario. 

De igual manera, la consiguiente reducción en la relación 

tierra-mano de otra, que se traduce en una clara disminución de 

la productividad del sector agropecuario. 

b) Cambio en los patrones de vida respecto a costumbres y valores 

de las comunidades originarias. Esto surge cuando los sistemas 

reguladores competitivos se ponen en contacto como los 

modernos valores urbanos son introducidos a las poblaciones 

rurales, llegando a competir con las formas tradicionales de 

vida. 

Tomando este punto, podemos observar que no todo puede ser 

negativo con el retorno de los migrantes puedan tener 

consecuencias favorables. Los mayores contactos con las 

regiones más dinámicas y con el regreso de estos relativamente 
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calificados, se pueda admitir en principio como factor que 

contribuya al desarrollo socio-económico de las áreas 

atrasadas. De igual manera, entre otros factores positivos son 

las remesas de fondos de los migrantes a familiares que han 

permanecido en el lugar de origen. Este ingreso adicional 

representaría un relativo paliativo a la extensa necesidad de 

estas comunidades. 

c) 	Otro factor importante de tomar en cuenta, resultaría ser la 

fecundidad, discutible desde el punto de vista que se quiera 

ver, ya que puede representar un descenso en las tasas de 

crecimiento natural de la población. En estas áreas de 

investigación, tomando el rango de edades de los migrantes, 

por cuanto existe una menor proporción de adultos en edad 

reproductiva que contribuya a la fecundidad en la región. 

En cuanto a las consecuencias de los lugares urbanos o de destino, 

por todo lo dicho anteriormente, este fenómeno de migración tiene un 

efecto inmediato en el área urbana. 

Primera consecuencia reflejada en la fuerza de trabajo, esto es 

natural, ya que como muestra el CNPV - 1992, los individuos 

mas jóvenes y productivos son los que mas tienden a migrar, el 

64% de la población migrante esta dado por el rango de edad 

entre 15 y 24 años; es decir, la mano de obra joven en la 

producción agrícola, los cuales desarrollan contactos 

periódicos con los centros urbanos antes de tomar la decisión 

de insertarse definitivamente. 
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b) El débil desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas del 

sector urbano constituyen el factor determinante para la 

existencia del sector informal destinado a satisfacer el consumo 

de los sectores populares. 

c) Un otro elemento, es que, dato el nivel de instrucción de los 

migrantes jóvenes del sexo femenino, estas optan trabajar en 

ocupaciones domésticas o incrementando el sector informal. 

Debemos señalar que existe una particularidad en Bolivia en 

base a las investigaciones que las mejores oportunidades de los 

migrantes rurales las hallan en ciudades intermedias o en 

capitales de provincia; esto debido a su gran aceptación y 

adaptación de este grupo de migración. 

d) Toda migración a ciudades grandes deberían tener algún efecto 

en los niveles de salarios, es decir, que las actuales condiciones 

de libre mercado determinan que el exceso de mano de obra en 

los mercados de empleo debería disminuir las tasas naturales de 

salarios, ya que los trabajadores, todos en general, compiten 

entre si por los puestos de trabajo disponibles, sin embargo, 

esto en realidad, no es así, ya que los mercados de trabajo no 

funcionan por complejo sobre la base de los principios de 

oferta y demanda. 

e) Entre las consecuencias más visibles del proceso migratorio 

rural-urbano están las transformaciones ecológicas que se 

producen especialmente en sectores o zonas donde se asientan 

migrantes, creándose zonas de verdadera marginalidad, con 
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cordones de pobreza, en donde se crean habitaciones con 

desechos de material que consiguen complementándose con 

algunos materiales comunes de construcción, sin derecho a 

servicios básicos de agua, energía eléctrica, con el riesgo de 

contaminaciones por carecer de alcantarillado, sirviendo como 

receptores de aguas negras y otra clase de desechos, 

provocando altos grados de mortalidad infantil y una cada vez 

mas creciente delincuencia, fruto de poco control que se les da 

a sus hijos por falta de tiempo, ya que padre y madre deberán 

trabajar para la mantención del hogar. 

f) 	Una consecuencia favorable de la migración, según algunas 

investigaciones de política poblacional, debería ser, sin lugar a 

dudas, las economías de escala sugeridos como resultado del 

ingreso masivo de migrantes a las áreas urbanas, la mayor 

densidad de población debería de producir estas economías a 

escala tanto en la producción como en la distribución de bienes 

y servicios. Con todo, han surgido debates a cerca de las 

supuestas ventajas que pueden derivarse de la concentración de 

la población en grandes centros urbanos. 

7. 	ANALISIS DE LA ZONA DE ESTUDO. 

7.1. Análisis general: Altiplano Sur de Bolivia. 

Como antes mencionamos, la economía nacional se caracteriza 

particularmente como una economía primaria y cuya actividad agropecuaria 

se encuentra desarticuladas, debido a que no existe correspondencia entre el 

proceso de industrialización y urbanización de los sectores que generan 
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ingresos en la economía versus el poco desarrollo alcanzado por la 

estructura agraria. Además de ser dependiente, es decir, una economía 

orientada hacia el sector exportador de materias primas, lo que coloca al 

países una extrema vulnerabilidad frente a los demás centros hegemónicos. 

Ante este panorama preocupante del conjunto de la economía 

nacional, se presenta un gran problema dentro su estructura interna. 

Particularmente, dentro del sector agrario e industrialmente, es 

precisamente por esta desarticulación que se presenta un estancamiento del 

sector rural que al no poder satisfacer sus necesidades para mejorar sus 

condiciones de vida se ven obligados a migrar a centros urbanos 

desarrollados. Tal es el caso del Altiplano Sur de Bolivia, principalmente en 

aquellos departamentos de Oruro, Potosí y La Paz, donde aun reina la 

economía de producción tradicional combinada entre la producción de 

sobrevivencia. Cabe mencionar que este proceso masivo de migracion rural-

rural y rural-urbana ha obligado a formar bastantes teorías o definiciones a 

numerosos 	estudiosos 	que 	emplean 	términos 	tales 	corno: 

"Descampesinación", "Semi proletarización". A esta nueva estructura social 

que se forma gracias a la latente migración, ciertamente esta relación y 

búsqueda de sobrevivencia, es todo un proceso de trituración económica y 

social muy generalizado en todo el Altiplano. 

Ciertamente, para el seguimiento coherente y teórico nos permitimos 

realizar cuadros comparativos estadísticos de las regiones de estudio en 

base a datos proporcionados por el INE, de acuerdo a los censos de 

población y vivienda. 

Para comenzar este trabajo comparativo, veremos algunos datos 

comparativos que nos permiten mejorar esta problemática. 
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CUADRO 6 

BOLIVIA: TENDENCIA DE LA POBLACION EN PORCENTAJES 

POBLACION 1950 1956 1976 1992 1997(P) 

Urbano 34 44 42 58 65 

Rural 66 56 52 42 35 

TOTAL 100 100 100 100 100 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos del 1NE y 

CNPV. 

(P) Dato preliminar tomado de la INE 111/97, con una 

población de 7.826,844 habitantes. 

Como se puede apreciar en el cuadro 6, la tendencia históricamente 

fue de migrar. Esta migración cada vez mas creciente debería llamarnos la 

atención porque se evidencia que parte del territorio del altiplano sur fuerza 

está quedando despoblado con la consiguiente falta de fuerza de trabajo, lo 

que implica que los que todavía pueden labrar lo hagan en buenas 

condiciones; de no ser _asi, la producción va a disminuir con el claro 

problema que genera la falta de seguridad alimentaria para las ciudades. 

CUADRO 7 

BOLIVIA: RANGO DE EDAD DE LOS MIGRANTES 

MENOS DE 24 AÑOS 25-39 AÑOS 40 ó MAS AÑOS 

0-4 1.1 25-29 18.6 40-49 1.7 

5-9 6.3 30-34 6.1 50-59 0.6 

10-14 20.8 35-39 2.5 60 ó más 0.6 

15-19 32.8 

20-24 18.9 

FUENTE: 	Instituto Nacional de Estadística, en base al CNPV 1992. 

21 



Observando el cuadro 7, queda confirmado lo dicho, ya que el mayor 

numero de migrantes son jóvenes generaciones de mano de obra que este 

sector expulsa a centros urbanos. 

Por lo general, el factor de atracción que incide a nivel individual o 

de grupo familiar es de carácter económico, sin embargo las familias y los 

individuos que migran se hallan relacionados ante un conjunto complejo de 

fuerzas que actúan en forma personal. (Educación, salud y vivienda 

familiares) 

CUADRO 8 

BOLIVIA: TASAS ANUALES DE MIGRACION (POR MIL), SEGUN 

CIUDADES CAPITALES 1887-1992 

CIUDADES 

CAPAITALES 

INM1GRACION IMIGRACION MIGRACION 

Sucre 16.91 15.23 1.68 

La Paz 6.00 12.14 - 6.14 

El Alto(*) 21.22 1.92 19.30 

Cochabamba 16.18 	' 13.02 3.16 

Oruro 8.72 24.47 15.75 

Potosí 4.41 18.32 -10.91 

Tarija 10.73 11.84 - 	1.11 

Santa Cruz 10.47 5.37 5.10 

Trinidad 17.89 19.19 - 	1.30 

Cobija 24.15 16.73 7.42 

FUENTE: 	Instituto Nacional de Estadística CNPV 1992. 

(*) Incluye por su importancia poblacional. 
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Revisando el cuadro 8, a nivel de tasas de migración, se puede 

observar que la ciudad de Oruro presenta la tasa más alta. Ya que 24 

personas de cada mil salen de esta ciudad, seguido por Trinidad, con 19 

personas por cada mil, Potosí con 18 personas y cobija con 16 personas de 

cada mil. 

Si bien en la ciudad de El Alto se registran las tasas mas elevadas de 

migración, es importante mencionar que la evolución de esta ciudad genera 

una estrecha relación estructural con el desarrollo del área metropolitana de 

la ciudad de La Paz. 

A nivel global departamental, revisando el cuadro 4, descrito 

anteriormente, indicaremos nuevamente que nuestro área de estudio alcanza 

los índices mas alarmantes de migración. 

Los departamentos del altiplano (Oruro y Potosí), sistemáticamente 

tienden a perder población como resultado del desigual desarrollo 

económico alcanzado en el país en relación a las regiones de los llanos 

(Santa Cruz, Beni y Pando) y de los valles (Cochabamba, Tarija y 

Chuquisaca). 

Una vez identificado los departamentos de mayor expulsión, los 

cuales son los mismos propuestos por nuestro objeto de estudio, a 

continuación realizaremos un análisis de los factores estructurales posibles 

de esta migración masiva, analizando los periodos 1987-1992. 

Oruro: 

Cuyas migraciones se hallan estrechamente relacionados con la 
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contratación de la actividad minera principalmente en los periodos 1980-

1988 y es precisamente al interior de este periodo. Agosto del 1985, que, 

con la implementacion de la mueva Política económica D.S. 21060 se 

cierran empresas del Estado, especialmente la COMIBOL provocando el 

despido masivo de trabajadores, lo que origino un importante 

desplazamiento poblacional de este departamento asociado estos datos con 

indicadores sociodemográficos elaborados por el INE, la tasa de 

crecimiento vegetativo de la población apenas alcanza al 0.6% con una tasa 

muy alta al igual que Potosí con el 113%, un PIB percápite que alcanza a 

los 755 y un porcentaje de pobreza del 69.9% total (Urbana 57%; rural 

94.3%) 

Potosí: 

Al ser este departamento con tradición netamente minera„ al igual 

que Oruro, recibió en gran medida la crisis económica por el cierre de 

empresas mineras de carácter estatal, lo que provoco cambios desventajosos 

en las condiciones de vida 'de la población, sumándose a las perdidas 

económicas de la mayoría de sus comunidades agrícolas por efecto de las 

seguías 1982-1983. Lo que origino el gran despliegue de migración, siendo 

receptores los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. 

Los indicadores socioeconomicos de este departamento representan 

cifras menores a la media nacional, como la tasa de crecimiento de 2.11, 

con un PIB percápite que solo alcanza a 431 $us., con una tasa de 

mortalidad infantil, la mas alta del país; 118 X 1000 nacidos vivos la tasa de 

analfabetismo del 38.2% y un alto porcentaje de pobreza con un total de la 

población potosina del 80% 



Al ser, por tanto, Oruro y Potosí, áreas de gran expulsión de su 

población rural-rural y rural-urbana, es• que tornaremos las siguientes 

provincias para el análisis: Poopó, Pantaleón Dalence, Sajama y Carangas 

del Departamento de Oruro (ver anexo mapa 1) y las provincias Rafael 

Bustillos, Jose Manuel Linares, Antonio Quijarro y Enrique Baldivieso, en 

el Departamento de Potosí (ver anexo mapa 2). Siendo que dichas regiones 

se ven afectados con mucha rigidez el cambio de sus zonas productoras 

agrícolas por factores determinantes, corno ser: las sequías, migraciones y 

otros. 

CUADRO 9 

ORURO: PROVINCIAS 

PROVINCIAS 1992 1999 (P) 

CARANGAS: 

1° Sección 6.184 5.195 

2° Sección 1.746 1.744 

TOTAL 7.930 6.939 

SAJAMA: 

1° Sección 4.092 3.925 

2° Sección 3.799 3.585 

TOTAL  7.891 7.510 

POOPO: 

1° Sección 5.886 4.107 

2° Sección 8.068 	- 4.3 1 8 

3° Sección 3.483 2.607 

TOTAL 17.437 11.032 

P. DALENCE: 

1° Sección 19.674 4.167 

2° Sección 5.218 3.872 

TOTAL 24.892 8.039 

FUENTE: 	Elaboración propia en base a datos CNPV 1992 y actualización 

cartográfica 1999 (P) preliminar para la elaboración censo 2000 
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Al realizar el análisis del cuadro 9, podemos advertir claramente la 

disminución de las cuatro provincias por efectos ya anotados anteriormente. 

Este cambio de residencia no solo se da interdepartamentalmente, ya que 

podemos observar que otras regiones del mismo Departamento son 

receptoras de esta migración, tal el caso de la misma capital. provincia 

Cercado, como de otras provincias, con un mayor desarrollo económico. 

Con este análisis queda demostrado que los movimientos internos en 

general se originan en zonas sumamente deprimidas económicamente y se 

orienta principalmente a as ciudad capitales y zonas semi-rurales de mayor 

dinamismo económico. 

al observar los datos sociodemogralicos, que nos presentan los 

niveles de pobreza y marginalidad, que una parte considerable de estas 

provincias atienen insatisfechas sus necesidades esenciales a los servicios e 

insumos básicos: educación, salud v vivienda. Mediante datos 

proporcionados por INF, nos arroja los siguientes datos (cuadro 10): 

CUADRO 10 

POI3LAC1ON POBRE 

PROVINCIAS POBLACION INCIDENCIA 

Carangas 6.818 94.2% 

Sajama 6.961 95.9% 

Poopo 13.924 82.2% 

P. Dalence 16.438 68.3% 

FUENTE: 	Extraída de INE, Mapa de Pobreza una Guia para la 

Acción Social 1995. 
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Con estos datos de pobreza y la marginalidad, demostrarnos que 

observando en las ciudades capitales del departamento, los migrantes del 

altiplano, en su mayoría, se localizan en zonas marginales o de reciente 

creación ahondando más su condición de pobreza V la marginalidad por 

parte de la sociedad. 

En el caso del Departamento de Potosí ocurre al similar. (cuadro 11) 

CUADRO 11 

POTOSI: PROVINCIAS 

PROVINCIAS 1992 1999 (P) 

R.BUSTILLOS: 

I° Sección 24.754 18.739 

2° Sección 12.922 12.379 

3° Sección 29.890 7.157 

TOTAL 77.566 38.275 

J.M.LINARES: 

1° Sección 	 , 42.660 35.553 

2° Sección 9.875 10. 124 

TOTAL 52.535 45:677 

A.OUIJARRO: _ 

1 ° Sección 19.639 8.621 

2° Sección 12.008 12.547 

3° Sección 5.737 4.426 

TOTAL 37.384 25.594 

E.BALDIVIESO: 

1° Sección  1.313 1.295 

TOTAL 1.313 1.295 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos CNPV 1992 y actualización 

cartográfica 1999 (P) preliminar para la elaboración censo 2000 
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El cuadro 11, asociado a los siguientes datos sociodemograficos, para 

determinar la pobreza, tenernos los siguientes datos: 

CUADRO 12 

POBLACION POBRE 

PROVINCIAS POBLACION INCIDENCIA 

Rafael Bustillos 53.731 73.8% 

J.M. Linares 47.716 93.3% 

Antonio Quijarro 13.924 71.1% 

Enrique Baldivieso 1.230 95.5% 

FUENTE: 	Extraída de INE, Mapa de Pobreza una Guía para la 

Acción Social 1995. 

Comparando estos datos, encontrarnos primero una disminución 

considerable de la población de estas provincias, asociada a una tasa de 

incidencia de pobreza y marginalidad. Determinando que las comunidades, 

casi en su totalidad, desaparezcan; esto debido a que se encontraban 

próximos a centros mineros con una escasa economía dependiente en gran 

porcentaje de estos. 

Observamos también la creciente migración, principalmente de 

centros mineros hacia otras provincias (rural-rural) cuyas características 

geográficas son valles próximos, como ser: Nor Chichas y Sud Chichas, las 

cuales presentan una marcada elevación en su población. 
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7.2. Análisis específico: Migración en Cantón Cosapa. 

El cantón Cosapa pertenece a la segunda sección de la Provincia 

Sajama del Departamento de Oruro (ver anexo mapa 3), una. economía 

basada básicamente en la producción tradicional. 

Cabe hacer notar que el objeto no es realizar una descripción 

detallada de la situación geográfica de este cantón, sin embargo se ha 

considerado imprescindible desarrollar un esfuerzo para presentar al menos 

los rasgos mas generales que caracterizan la producción agrícola y la 

creciente migración en este cantón, para comprender este contexto rural, 

económico y social. 

El análisis de la zona de estudio se centrara en los periodos 1992-

1999, ya que las insistencias dentro de este marco se ven con mayor rigidez. 

Esta problemática del desarrollo agropecuario regional trata de 

alcanzar las diferentes repercusiones de políticas agropecuarias que se 

dieron a partir de los -años 80 como una alternativa para las zonas 

deprimidas del departamento, como son las provincias Litoral, Sajama y 

Occidental del Departamento de Oruro, siendo que dichas regiones se ven 

afectadas con mucha rigidez el cambio de sus zonas agrícolas, a ello sc 

suman otros factores, como ser: las persistentes sequías y migraciones y 

otros fenómenos naturales. 

A su vez, la crisis del sector agropecuario en el país y, en particular, 

del Departamento de Oruro, presenta efectos negativos a partir de la 

Reforma Agraria de 1953, que legalizo una excesiva parcelación de la tierra; 

ocasionando una agricultura deficitaria, cuya economía es la de 
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subsistencia_ 

En cuanto al problema de la migración, tomando como base el CNPV 

1992 del 1NE, el cantón Cosapa, creada con mención ley del 11 de 

noviembre de 1950, contaba con 748 habitantes entre hombres y mujeres. 

Realizando el trabajo de investigación, se confirmo los siguientes 

datos, a fecha 15 de septiembre de 1999. 

Población total 597, varones 300 y mujeres 297 

Total de viviendas 323; 133 viviendas ocupadas y 185 viviendas 

desocupadas. 

Ante esta situación preocupante del cantón Cosapa, se ve claramente 

una migración creciente; cerca del 30% de la población total. Por tanto, la 

fuerza de trabajo escasea, se incrementan los costos de producción y se 

obtienen menos utilidades sobreviviendo con bajísimos ingresos, haciendo 

que la producción agrícola sea inviable, se incrementan las tasas de pobreza 

de la región al 93.7% según 1NE - Mapa de la pobreza una guía para la 

acción social. 

Por lo tanto, afirmamos que, de no existir políticas económicas 

rápidas que frenen la creciente migración y apoyan al sector rural, 

particularmente del cantón Cosapa, muchas familias del lugar tendrán que 

migrar a breve plazo, incrementándose cada vez mas los cinturones de 

pobreza y marginalidad en las ciudad o morirse de hambre en el campo, por 

la falta de atención gubernamental. 

Ante esta situación critica que se presente y, sobre todo, en los dos 
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departamentos cuya agricultura de producción es netamente tradicional, es 

importante determinar la participación del sector agrario dentro del PIB y 

su comportamiento histórico en el periodo 1995 y 1998. 

CUADRO 13 

BOLIVIA: PARTICIPACION DEL SECTOR AGRARIO DENTRO DE 

LA ESTRUCTURA DEL PIB (PORCENTAJES) 

ACTIVIDAD 1995 1996 1997 1998 

AGRICULT/CIVICULTURA/PESC 14.89 15.22 15.17 13.98 

A: 6.60 6.68 6.63 6.04 

. Prod. Agrie. no industrial 2.55 2.92 2.92 2.61 

. Prod. Agrie. 	Industrial 0.86 0.88 0.88 0.65 

. Coca 4.03 3.97 3.97 3.68 

. Productos pecuarios 0.85 0.84 0.82 0.82 

. Vivicultura, caza y pesca 

FUENTE: INE, extraído de cuentas nacionales 1998; (P) 

Preliminar. 

Si analizamos el cuadro 13, determinamos que la participación del 

sector agrario dentro de la estructura del PIB, es un tanto significativo que 

a lo largo de este periodo de análisis se mantiene casi constante entre 

13.98% y 15.22% Además, la economía del Altiplano Sur, en particular, 

tiene una característica propia de producción dirigida al autoconsumo cerca 

del 49.5% del total de la producción y solamente un 20.5% dirigida al 

mercado. 
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Al terminar esta sección diaznóstica  y al analizar el deterioro de las 

condiciones de vida del campesino, por el cual asume la atendencia cada vez 

más creciente hacia la migración, esto debido principalmente a la falta de 

atención de los gobierno centrales y municipales. 

La falta de políticas gubernamentales para el campo se podrían 

resumir en lo siguiente: 

• Educación, salud y vivienda 

• Falta de créditos con tasa de interés baja 

• Falta de capacitación y asesoramiento técnico 

• falta de riego y micro riego 

• Falta de infraestructura caminera 
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SECCION PROPOSITIVA  

Ante la poca efectividad demostrada por el sector privado para 

fortalecer y potenciar el sector agrario, mediante la inversión privada, surge 

el papel del Estado, que mediante la dictacion de politicas gubernamentales, 

la mismas que deberían estar dirigidas a regular junto con otras medidas de 

carácter económico, el comportamiento de la población. Esto a menudo no 

es así, ya que las políticas publicas tienen escaso control sobre muchos 

sectores tales como: comercio, localización de servicios sociales, inversión 

industrial, etc.; por lo tanto, no es de sorprenderse que, cuando se llevan a 

cabo políticas que buscan influir en el conjunto de los asentamientos 

humanos (migraciones), estas no siempre resultan efectivas ya que el interés 

de otras políticas de gobierno y de la dinámica del cambio socioeconomico 

son mucho mas poderosas que las políticas especificas. 

Por lo tanto, creemos que las políticas gubernamentales hacia este 

sector deben ser agresivas; primero para frenar esta migración y, segundo, 

para potencializar el sector agrícola. Si bien el Estado es el ente encargado 

de promover el desarrollo de las diferentes regiones del país con la 

iinplcmentacion de politicas y su reglamentación, estas políticas 

internacionales de migración deberían tener como objetivo lograr modificar 

os volúmenes de asentamientos humanos. 

En esta investigación se priorizan principalmente las políticas cuyos 

objetivos se dirigen a frenar los contingentes de migración; pero, sin dejar 

de lado políticas que tiendan a influir indirectamente en la migracion. 

La mayoría de las políticas han llevado a cabo numerosos programas 

para mejorar las condiciones de vida de la población en áreas de educación, 
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salud y vivienda, pero sin resultados deseados ya que estas necesidades, por 

lo general, sus estructuras se ubican en capitales de secciones o localidades 

intermedias alejadas de la mayoría de las comunidades de los diferentes 

cantones, por lo que es vital la creación de infraestructura educativa y de 

salud en estas zonas alejadas del área rural 

Entre esta amplia variedad de políticas que tienden a detener el flujo 

de migración en su origen, estimulando a la gente a permanecer en el 

campo, se deben analizar estos dos enfoques que destacan la justificación 

planteada sobre el problema de la migración rural hacia las zonas urbanas, 

como son: Consolidar la Reforma Agraria y la creación de políticas de 

desarrollo regional. 

a) Consolidar la Reforma Agraria: 

Si bien, el argumento mas fuerte de la Reforma Agraria desde su 

promulgación en 1953 fue la de justicia e igualdad social, es cierto 

que si los campesinos obtienen el control directo de sus tierras 

estarán menos inclinados a abandonar las áreas rurales ya que la 

mierra les sirve como factor de permanencia en un lugar determinado. 

En otro caso, la evidencia destaca claramente que la consolidación de 

la Reforma Agraria permite alcanzar otra meta, tal como la mayor 

producción agraria, por lo tanto, las familias campesinas podrán 

disponer de mejores ingresos económicos. 

b) Creación de políticas de desarrollo regional: 

Estas políticas están claramente identificados con el desarrollo de las 

comunidades rurales, a través de varios programas dentro del campo 
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de desarrollo comunal_ 

Estas políticas, principalmente deberán incrementar el volumen de la 

producción agrícola, combinando al menor cantidad y mejorar calidad 

de los insumos primarios (abonos y fertilizantes), mejores técnicas de 

trabajo y el grado de conocimiento y equipo que intervienen en el 

modo de producción cuyo objetivo principal será el de generar 

ingresos en el proceso de producción y posterior comercialización 

con una vertebración e infraestructura caminera que vincule 

directamente del productor al consumidor. 

De la participación estatal dependerá, por lo tanto, el desarrollo 

regional combinando acciones con la superintendencia agraria que regule y 

determine: 

a) La creación de una entidad financiera que colabore con 

recursos financieros frescos pero a tasas de interés baja, con el 

objetivo de que todos los comunarios tengan acceso a este 

préstamo bancario. 

b) Establecer centros de educación tecni0-agropecuario, con el 

objetivo de brindar una capacitación sobre el manejo de nuevas 

y modernas técnicas de producción; la elaboración de 

estaciones experimentales que darán a las comunidad. Normas y 

técnicas modernas que mejoraran la producción agrícola con la 

implementacion de tecnología moderna que en otras países dio 

resultado, como ser: las carpas solares, las walipinas, el riego 

por goteo, etc. 
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e) 	La creación de estanques represas y acueductos, con el 

propósito de almacenar agua en periodos de lluvia y ser 

destinado e periodos de sequía con la implementacion de riego 

y microriego, que garanticen la producción adelantándose en 

eran medida a los fenomenos naturales. 

d) 	La infraestructura caminera., al margen de vertebrar el territorio 

nacional, se convertirá en el factor importante por el cual se 

reducen los costos de producción ya que en la mayoría de las 

comunidades existen las ferias, donde está presente un agente 

de la ciudad, el cual viene a ser el intermediario, que compara 

el total de la producción del campesino a precios por debajo 

del costo de producción, haciendo que cada vez mas se 

deteriore el nivel de vida de los habitantes del área rural. 

Creemos que el éxito de la producción agrícola en el Altiplano Sur 

del pais se de carácter social o comunitario, con la reimplantacion Y 

modernización de técnicas antiguas de producción, como ser: la mink'a y el 

ayni. 

Políticas para la creación de polos de desarrollo. Si bien esta política 

sirve para cambiar la dirección de los migrantes a otras áreas rurales (rural-

rural), es importante porque con esta migracion se crean verdaderos polos 

de crecimiento, centros agroinduistriales y nuevas ciudades. 

Numerosos estudios han demostrado la importancia de estos procesos 

migratorios, toda vez que los migrantes encuentran mejores oportunidades 

para si mismo y para sus familias; por consiguiente, con la implementacion 

de estas políticas se cree que si los habitantes de las zonas rurales disponen 

de oportunidades alternativas de trabajo en otras áreas, la migración fluirá a 

estas áreas en desarrollo, antes que a las zonas urbanas. 
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SECCION CONCLUSIVA  

El fenómeno de la migración y, sobre todo, la migración campo-

ciudad ha sido considerado como tema del presente estudio, debido a las 

características económicas y sociales que ha tomado nuestro país. Este 

proceso de migración que se plantea se determinara dentro de las leyes de 

transformación de las estructuras económicas y sociales de los países como 

el nuestro que son considerados como "países menos desarrollados" y cuyas 

características especificas son considerados cuando se comprenden dichas 

leyes de transformación que determinan la expulsión o absorción del 

conjunto de la población agraria y urbana. 

La economía nacional se caracteriza como una economía primaria 

basada, principalmente, en la explotación minera y actualmente en la 

industria de hidrocarburos. En cuanto a la actividad agropecuaria esta se 

encuentra desarticulada debido a que no existe correspondencia entre el 

proceso de industrialización urbana asociada al desarrollo de la actividad 

ingresos en la economía nacional. En el caso del sector rural-boliviano al 

revisar las cifras estadísticas no muestran un panorama critico, situación 

que tiene una gran significación luego de la Reforma Agraria, por lo tanto 

este proceso migratorio tiene un efecto inmediato en el área urbana. 

Identificando que los factores económicos constituyen el factor 

fundamental para que se desencadenen este proceso migratorio, asociado 

con el deterioro en los términos de intercambio, que determina el bajo nivel 

de ingresos de la mayoría de los pobladores del área rural. Por lo tanto, 

estamos en condiciones de afirmar que extensas áreas del altiplano boliviano 

están quedando despoblados con la consiguiente falta de la fuerza de trabajo 

y mano de obra, lo que impide que los que todavía quedan lo hagan en 
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buenas condiciones; y por lo tanto, la producción ha de disminuir con el 

claro problema que genera la falta de seguridad alimentaria para el mercado 

interno. 

La migración campo-ciudad cada vez mas creciente, debido 

básicamente a las pésimas condiciones de vida de los habitantes del área 

rural, particularmente del Altiplano Sur y especialmente de los habitantes de 

comunidades pertenecientes al cantón Cosapa, 2da. Sección de la Provincia 

Sajama del Departamento de Oruro, donde aun reina la economía combinada 

de subsistencia asociada a la economía tradicional, sin acceso a las 

necesidades básicas de educación, salud y sobre todo a la falta de servicios 

básicos: agua potable, energía eléctrica y la poca vertebración caminera que 

vincule con las localidades mas próximas o centros poblados intermedios; 

sumándose todo esto con la poca producción agraria que, en la mayoría de 

los casos, se destina al autoconsumo, ha originado la migración a las 

ciudades capitales de departamento; tal el caso de la ciudad de El Alto que, 

al no poder absorber este proceso migratorio, debido a que cuenta con cada 

vez mas problemas dado el crecimiento desordenado, la falta de fuentes de 

trabajo y el desmedido crecimiento del sector terciario informal, hace que se 

acentúen cada vez mas los cinturones de pobreza y marginalidad en el 

conjunto de la población. 

Ante este panorama desalentador y la poca efectividad demostrada 

por el sector privado. en coordinación con las instituciones no 

gubernamentales (ONGs) que, al no poder cumplir los objetivos por los que 

han sido creados, surge el papel fundamental del Estado para poder 

potenciar este sector mediante políticas concretas y eficaces. Políticas 

concretas que serán dictadas por los gobiernos, los cuales deberían estar 

dirigido a regular, junto con otras medidas de carácter económico, el 
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comportamiento de la población 

Políticas gubernamentales para micro-creditos en forma organizada 

para mejorar la capacidad productiva en el área rural, expresado en la 

orientación que el Estado asume con la asistencia crediticia y técnica a los 

campesinos y agroinduatriales en el grado de dotación de infraestructura 

básica sobre todo en las políticas de migración dirigidas a zonas de 

colonización y de crecimiento industrial (polos de desarrollo). 

La creación de polos de desarrollo será sin duda el elemento central 

para la lucha contra la pobreza, ya que la mejor forma de luchar en 

precisamente llegar al origen del problema y no al flujo; es decir, con la 

creación de estos polos de desarrollo se crean nuevas fuentes de trabajo 

alternativos que mejoren sus ingresos y, por consiguiente, si no se disponen 

de oportunidades alternativas de trabajo en otras áreas, no tenderán a la 

migración urbana. Por lo tanto, es importante implementar proyectos que 

responsan a las necesidades y realidades de las comunidades, proyectos de 

gran alcance, corno: caminos, salud, educación y sobre todo tecnologías de 

producción con el propósito de incrementar la producción agrícola y otras 

menores, que atiendan la alimentación y nutrición. 

El fortalecimiento de la producción a nivel familiar o mediante micro-

empresas a mujeres, se hará posible mediante un apoyo crediticio asi como 

mediante el apoyo en la transferencia de tecnologías de producción, ya sea 

orientadas a incrementar la fuerza de trabajo en la agricultura o en la 

formación e instalación de grandes talleres de artesanía tradicional. 
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DE ESTUDIO: CANTON COSAPA 
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