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PRESENTACIÓN

Bolivia está sometida a un proceso de enorme desigualdad económica 
y social que agudiza la pobreza en aquellos segmentos golpeados 
por la misma. Si bien asistimos a un aumento de las clases medias, 
la movilidad humana y territorial podría haberse intensificado 
muchísimo más.

Prevalecen patrones globalizadores centrados en la acumulación de la 
riqueza, en el lucro, el consumismo y la depredación de la naturaleza 
en desmedro del trabajo de la mayoría.

Los cambios que se observan en el país, aún son residuales y todavía 
no logramos deconstruir modelos heredados desde la Colonia, 
cuya centralidad se basa en el extractivismo para la exportación 
hacia mercados que se encuentran fuera de nuestras fronteras, un 
extractivismo sin agregados tecnológicos y altamente dependiente de 
la fluctuación de precios exteriores. Sólo cuando se implemente una 
verdadera transformación productiva y un nuevo modelo de país, los 
recursos humanos, principal fuerza productiva,  serán priorizados y 
altamente demandados.

En función a los aspectos mencionados se hace evidente la necesidad 
de generar conocimiento científico. El Instituto de Investigaciones 
Sociológicas (IDIS) de la Carrera de Sociología presenta los resultados de 
investigaciones recientes con el objetivo que los hallazgos encontrados 
posibiliten prácticas sociales y toma de decisiones de cara a la ineludible 
transformación del país.

Esperamos que este nuevo número de la revista “Temas Sociales”, 
que tengo a bien presentar, sea un aporte significativo a la sociedad 
boliviana.

Mcs. René Pereira Morató
Director - IDIS





SOCIOLOGÍA DE LA 
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MIGRACIÓN INTERNA: 
UNA APROXIMACIÓN A SUS FACTORES ASOCIADOS

René Pereira Morató1

Jaime Montaño García2

Introducción

El año 2010, la población urbana en el mundo alcanzó 3.5 mil millones 
de habitantes, eso significa que más de la mitad de la población mundial 
vive en zonas urbanas. Lo que quiere decir, que el planeta tierra es 
predominantemente urbano. 

Sin embargo, no todas las regiones del mundo han alcanzado este nivel 
de urbanización. América Latina y el Caribe, para el año 2011, alcanza-
ron un nivel urbano de 79,1%, más elevado que el de Europa (72,9%) 
y Oceanía (70,7%). Lo que sucede con el comportamiento urbano de 
nuestra región,  forma parte de esa tendencia; las zonas urbanas se 
concentrarán en las ciudades y pueblos de las regiones menos desarro-

1 Docente emérito de la Carrera de Geografía, docente emérito de la carrera de So-
ciología y del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CIDES) - UMSA. Es 
licenciado en Sociología, tiene una Maestría y es especialista en estudios de po-
blación, ha contribuido de manera importante al conocimiento sobre Población 
y Desarrollo en el país. Actualmente es Director del Instituto de Investigaciones 
Sociológicas – IDIS.

2 Economista, con una Maestría en Gestión y Políticas Públicas y una especialidad 
en Análisis Demográfico para el Desarrollo. Docente de la carrera de Economía de 
la UMSA y del CIDES-UMSA. Tiene amplia experiencia en el desarrollo de inves-
tigación relacionadas a Demografía, Población y Desarrollo y otros. Se desempeña 
como consultor en Población y Desarrollo
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lladas. En otros términos, el crecimiento de la población se convierte 
así, en gran medida, en un fenómeno urbano concentrado en el mundo 
en desarrollo.

Naciones Unidas estima que en las próximas cuatro décadas, todo el 
crecimiento de la población mundial tomará lugar en las áreas urbanas, 
que atraen significativamente a parte de la población rural a través 
de la migración rural-urbana. La mayor parte del crecimiento urbano 
previsto se llevará a cabo en los países en desarrollo, donde se espera 
que la población urbana se duplique, de 2,6 millones en 2010 a 5,2 mil 
millones en 2050. Mientras que en los países desarrollados, el número de 
habitantes urbanos crecerá más modestamente, de 0,9 millones en 2010 
a 1,1 mil millones en 2050. Durante el mismo período, la población rural 
del mundo disminuirá en 0,6 millones.  Eso se traduce en dos fenómenos 
concretos: la urbanización de la pobreza (porque prácticamente todo 
el crecimiento de la población urbana se llevará a efecto en los países 
pobres) y el vaciamiento de la población rural.

Para el año 2011, Naciones Unidas clasificó 2.214 ciudades con menos de 
1 millón de habitantes; 776 ciudades entre 1 a 5 millones de habitantes; 
283 ciudades entre 5 a 10 millones y 359 mega-ciudades con 10 millones 
y más de urbanitas.

Las ciudades crecen por tres factores importantes: 1) la migración 
rural - urbana y urbana - urbana (de ciudades pequeñas e intermedias 
a las grandes) 2) el crecimiento vegetativo, es decir la diferencia entre 
los nacimientos y muertes; en muchas ciudades, el peso de este factor 
muchas veces es más importante que el migratorio y 3) consecuencia 
de los dos factores anteriores, la reclasificación de localidades rurales 
a ciudades. Como se sabe, en Bolivia, un centro urbano es definido 
oficialmente en la medida que cuente con más de 2000 habitantes. 

Es pertinente un estudio sobre las migraciones internas. En comparación 
con la movilidad poblacional internacional existe una desproporción, 
por la abundancia de estudios de ésta última respecto a la primera, 
siendo numéricamente más importante la migración interna en Bolivia.
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Las migraciones internas continuarán impactando seriamente sobre la 
actual distribución de la población en el territorio y específicamente en 
la reconfiguración de los conurbados urbanos, lo que se traducirá en el 
acrecentamiento de procesos metropolitanos, especialmente alrededor 
de las ciudades del eje central.

Objetivo del Estudio 

El presente estudio tiene el objetivo de proporcionar una visión general 
sobre las tendencias de la migración de toda la vida y migración reciente 
en Bolivia y de sus factores asociados individual y espacialmente, este 
panorama permitirá contar con una aproximación a los cambios que se 
han producido en el tiempo, desde una perspectiva descriptiva y cuan-
titativa sobre la base de las recientes Encuestas Nacionales de Hogares.

Aspectos Metodológicos

La fuente de información utilizada fue la Encuesta de Nacional de Ho-
gares (ENH) de 2008 y 2009 desarrollada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Para el estudio de la migración interna se consideró 
la información de la migración de toda la vida (residencia habitual 
diferente a la del nacimiento) y la reciente (residencia habitual dife-
rente a residencia 5 años antes de realizarse las ENH). El estudio de 
las características de los migrantes consideró solamente la migración 
reciente y el procesamiento de las bases de datos de la ENH se realizó 
mediante el uso del programa estadístico SPSS.

Para estudiar el impacto de las características espaciales se recurrió a 
otras fuentes de información. En el caso de las características migratorias 
de los departamentos se usaron datos sobre la migración reciente del 
censo 2001, así como sobre el porcentaje de población  urbana y su tasa 
de crecimiento; el indicador de desempleo provino de las estadísticas 
del INE y sobre la distancia entre la ciudad de La Paz y el resto de 
ciudades capitales se obtuvo de la ABC.
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Finalmente, se apeló a  fuentes secundarias como estudios nacionales 
vinculados a la migración, para completar y sustentar el desarrollo del 
documento.

Migración de toda la vida

La migración de toda la vida es la población que en el momento del 
operativo censal o de la encuesta, residía habitualmente en otro depar-
tamento diferente al de su nacimiento.

Uno de los trabajos que realizó un inventario minucioso de la migración 
en Bolivia, con base en el Censo de Población y Vivienda del año 2001, 
fue realizado por  Melvy Vargas, en el marco de los estudios del Consejo 
de Población (CODEPO, 2004).  Según la información de este documento, 
para el año 2001 se estimó que más de 1,2 millones de personas residen 
habitualmente en un departamento diferente al de su nacimiento, 
habiéndose incrementado notoriamente en las últimas décadas. 

En 1976, poco más de 370 mil personas vivían en un departamento 
diferente al de su nacimiento, en 1992 el número se incrementó a 850 
mil y en 2001 superó el millón. Esta última cifra representa el 14,9% de 
la población censada en ese año, siendo los departamentos de Santa 
Cruz, Cochabamba y La Paz, los mayores receptores de población, que 
en conjunto concentran el 74% de de los inmigrantes. 

Con referencia a los emigrantes, los departamentos que en términos 
absolutos pierden más población son Potosí, La Paz y Cochabamba. 
En cuanto al impacto absoluto sobre el crecimiento de la población los 
más importantes son Potosí, Chuquisaca y La Paz.

Con base al análisis de  las recientes Encuestas Nacionales de Hogares, 
objeto del presente estudio, la población que declaró haber cambiado 
de un lugar diferente al que nació según la ENH 2008 fue 2.704.767 
personas, es decir, el 27% respecto a la población total. Para el año 
2009, el volumen migratorio se habría incrementado a 2.819.191, que 
constituye el 27,4% en relación al total poblacional del país (cuadro 1).
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Cuadro 1
Población por lugar de nacimiento según años, 2008 y 2009

Lugar de nacimiento 2008 % 2009 %
En este lugar 7.248.717 72,3 7.396.028 71,8
En otro lugar del país 2.704.767 27,0 2.819.191 27,4
En el exterior 73.007 0,7 86.395 0,8
Total 10.026.491 100,0 10.301.614 100,0

Fuente. INE-ENH, 2008 y 2009
Nota: 2008 no incluye los valores perdidos (1482)

Este fenómeno de movilidad humana interna es significativamente 
femenino, ya que 53% de las mujeres declaró haber cambiado su lugar 
de nacimiento por otro diferente, mientras que los hombres declararon 
en un nivel menor (46,9%) en el año 2008. La brecha se acorta de 6,1 a 
2,1 puntos el año 2009, ya que la migración de mujeres descendió a 51,3 
y el nivel de la migración de los hombres ascendió a 48,7% (cuadro 2).

Cuadro 2
Población por lugar de nacimiento según años, 2008 y 2009 (%)

Dónde Nació 2008 2009
Hombres Mujeres Hombres Mujeres

En este lugar 48,8 51,2 49,6 50,4
En otro lugar del 
país 47,0 53,0 48,7 51,3
En el exterior 57,3 42,7 55,0 45,0

Fuente. INE-ENH, 2008 y 2009

La población urbana declara mucha mayor movilidad que la rural. 
Más del 72% cambió de residencia respecto al lugar de nacimiento, en 
comparación con el 27,7% de la población rural el año 2008. Este patrón 
de intensa migración urbana  en relación a la migración de la población 
rural, se replica el año 2009, pero con algunos cambios: 69,3% y 30,7% 
respectivamente (cuadro 3).
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Cuadro 3
Población por lugar de nacimiento según área de residencia, 

2008 y 2009 (%)

Dónde nació
2008 2009

urbana rural urbana rural
En este lugar 62,8 37,2 65,0 35,0
En otro lugar del país 72,3 27,7 69,3 30,7
En el exterior 83,9 16,1 64,9 35,1

Fuente. INE-ENH, 2008 y 2009

Migración Reciente

De la relación entre la población cuya  residencia era habitual durante el 
empadronamiento y la residencia cinco años antes del censo o encuesta, 
se determina a los migrantes recientes. Estos están compuestos por 
personas que han trasladado su residencia habitual en un periodo 
de cinco años antes del censo o encuesta. Esta información permite 
establecer si la migración se agudiza o no.

Vargas (2004) estimó que entre 1996 y 2001, más de 424 mil personas 
cambiaron de departamento de residencia. Esta cifra supera a la 
población que cambió de residencia entre 1987 - 92 (290 mil) y entre 
1971 - 76 (144 mil), situación que señala el incremento en la movilidad 
de las personas dentro del territorio nacional con carácter reciente. Los 
principales receptores de población en términos absolutos son Santa 
Cruz, Cochabamba y La Paz. 

El impacto de la inmigración fue mayor en Pando y Santa Cruz. Los 
expulsores fueron  La Paz, Cochabamba y Potosí. Aquellos donde el 
impacto de la pérdida de población fue mayor son Potosí, Oruro y 
Chuquisaca.

En base a las recientes Encuestas Nacionales de Hogares, el presente 
estudio encontró que de la población nacional estimada en el año 2008, 
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623.210 declararon que cambiaron de residencia en los últimos 5 años 
que precedieron a la encuesta, significa el 6.2% respecto a la población 
total. La población migrante, en el año 2009, fue 588.511, disminuyendo 
a 5,7% (cuadro 4).

Cuadro 4
Población por lugar de residencia 5 años antes según años, 

2008 y 2009

Lugar de residencia 5 
años antes 2008 % 2009 %

En este lugar 8.269.613 82.5 8.518.599 82.7
En otro lugar del país 623.210 6.2 588.511 5.7
En el exterior 67.330 0.7 60.103 0.6
Total 10.027.973 100.0 10.297.353 100.0

Fuente. INE-ENH, 2008 y 2009
Nota: 2008 no incluye los valores perdidos (1482)

La movilidad humana con carácter reciente (cinco años antes del evento 
de recolección de los datos), reproduce para el año 2008, el mismo patrón 
encontrado en la migración de toda la vida. En efecto, migran más las 
mujeres que los hombres (52,4% y 47,5% respectivamente). No obstante, 
la ENH del 2009 presentó un cambio: la migración de hombres (51,5%) 
es mayor que de las mujeres (48,5%).

Así mismo, queda confirmado el sello de la migración urbana, ya que 
71,3% cambió de residencia respecto al 27,7% de la población rural en el 
año 2008.En el año 2009, se hizo aun más intensa la migración urbana, 
75,4% y 24,6% respectivamente (cuadro 5).
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Cuadro 5
Población por lugar de residencia 5 años antes según área 

de residencia, 2008 y 2009

Lugar de residencia 5 
años antes

2008 2009
Urbana Rural Urbana Rural

Aquí 65,8 34,2 65,3 34,7
En otro lugar del país 75,4 24,6 71,3 28,7
En el exterior 83,3 16,7 73,0 27,0
Total 66,2 33,8 65,6 34,4
Fuente: ENH-2009

Factores Asociados a la Migración

Las oportunidades de empleo, los niveles de vida, los diferenciales del 
nivel salarial, así como las oportunidades educacionales,  constituyen 
los determinantes directos de la migración. Los impactos del cambio 
climático, expresados en prolongadas sequías, empobrecen las ya 
debilitadas economías de campesinos e indígenas y es otro condicionante 
actual del fenómeno migratorio (ver Balderrama, 2011).

A ello hay que agregar, las expectativas por lograr mejores posiciona-
mientos dentro de una movilidad social ascendente, junto con los imagi-
narios, representaciones y percepciones que tiene la población, respecto 
a las ventanas de oportunidad que podría encontrar en los escenarios 
de acogida, generalmente urbanos. De la comparación y balance que se 
haga del “ser” (territorio real) y del “deber ser” (territorio idealizado),  se 
toma la decisión de migrar. Gracias al proyecto migratorio, los migrantes 
mejoran sus propias condiciones de vida así como la de sus familias. El 
Informe del PNUD (2009) refiere a la potenciación, entendida como la 
libertad para perseguir las propias metas y el bienestar personal que se 
pueden incrementar con la migración. El desarrollo humano implica el 
pleno desarrollo del potencial propio. La migración posibilita mayores 
oportunidades para estos logros. Esta parte se inicia con la discusión 
de aquellos factores que atraen la migración.
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La migración tiene implicaciones importantes para el desarrollo regional, 
como la modificación de la distribución de la población, la concentración 
de la población en ciudades y como consecuencia, la consolidación de 
economías de escala, el acercamiento a grandes mercados de bienes y 
servicios, mayor oferta de trabajo, entre otros. Por tanto, a priori, se 
puede afirmar que  la decisión de migrar produce efectos positivos. Sin 
embargo, es necesario conocer cuáles son los factores condicionantes  
de la elección del lugar de destino de la migración. Esta discusión es 
importante, porque una gran mayoría de estudios, se centra en los 
factores que explican la salida de la población.

La migración es un fenómeno social, histórico y geográficamente 
determinado (Balderrama, 2011). La decisión de cambiar de residencia 
obedece a muchos factores, que van desde lo económico a lo sociológico 
y, el éxito de su decisión depende no solamente de las características 
particulares propias de las y los migrantes, sino también de las 
características de los territorios geográficos de destino, es decir de las 
condiciones del contexto. 

Detrás de esta consideración se asume el supuesto que  el/la  migrante 
tomaría una decisión racional en la elección del lugar de destino, 
fundamentada en un balance sobre las características socio- espaciales 
de la región. Es decir, la migración es una consecuencia de una decisión 
racional que toma en cuenta costos y beneficios. En este proceso de toma 
de decisiones está la distancia geográfica entre el origen y el destino, la 
presencia de un mercado de bienes y servicios, entre otros.

Los estudios sobre la migración, abundantes por cierto, hicieron 
hincapié en el análisis de las razones de los individuos para migrar, 
de ahí que éstas son ampliamente conocidas. Este propone una mirada 
diferente. Revisa la información sobre las características espaciales en 
la decisión de migrar de los individuos y su impacto en la migración, 
más concretamente, en la característica inmigratoria de la región.

Para estudiar las características de los espacios geográficos de destino, 
como factores determinantes de la orientación de los flujos migratorios, 
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la información que se considera es a nivel departamental y se toma en 
cuentas las siguientes variables, propuestas por P. Aroca3:

1. Distancia entre origen y destino.
2. Desempeño económico de las regiones  estudiadas a partir de 

la tasa de desempleo y el PIB per cápita de los departamentos. 
3. Tamaño de la población y el porcentaje de población urbana.

La variable distancia brinda una aproximación de los costos de traslado 
de una región a otra. El segundo conjunto de variables está relacionado 
con las señales que da el mercado. El producto per cápita de las regiones  
aproxima  su nivel salarial, en tanto que las tasas de desempleo hacen 
referencia al desempeño de la economía en cada zona analizada. Un 
tercer grupo de variables atañe al conjunto de factores que influyen en 
la decisión de migrar y en los movimientos migratorios. El tamaño de 
la población está directamente asociado a la disponibilidad de bienes 
públicos, en tanto que la proporción de población urbana lo está a lo 
que podría llamarse el avance del proceso migratorio. Es decir, existen 
razones muy importantes, para que las personas se dirijan a las ciudades 
como destino migratorio.

El análisis que se propone es una aproximación a la metodología 
utilizada por  Aroca. Se considera algunas de las variables propuestas, 
solamente las vinculadas a las áreas de destino. Así, para tener 
referencia sobre las características inmigratorias de los departamentos, 
se consideró la tasa de inmigración reciente (TIT) proveniente del censo 
2001, que permitirá detectar el impacto que tienen la inmigración en la 
población del departamento. Como variables independientes se utilizó 
el PIB per cápita, la tasa de crecimiento urbano y, la distancia de los 
diferentes departamentos a La Paz. Para establecer la relación entre estas 
variables se realizó un ejercicio gráfico de dispersión, que aproximará 
al efecto individual de cada una de ellas sobre la inmigración.

3 Este enfoque teórico es presentado en el documento Migración Interregional En Chile Modelos 
Y Resultados 1987-2002. Patricio Aroca, Ph.D. Instituto de Economía Aplicada Regional de la 
Universidad Católica del Norte (IDEAR)
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Entre las variables que inciden significativamente en la TIT están el PIB 
per cápita y la tasa de crecimiento de la población. Como se dijo, el PIB 
per cápita se considero como un proxy del ingreso personal regional, 
y como se ve en la información del gráfico 1, varía entre los $us500 en 
Potosí y los $us1400 en Pando, lo que explica de alguna manera que 
Pando sea una los departamentos con mayor atracción de población. 
El gráfico, muestra la influencia que tiene el ingreso personal en la 
orientación de los flujos migratorios; cuanto mayor es el PIB per cápita 
regional,  la atracción de población es también mayor. Este ejercicio 
sugiere, que la población busca las regiones que presentan un mayor 
ingreso, lo que les coloca en mejores oportunidades para  mejorar su 
nivel de vida. 

Efectivamente el detonante inicial del proceso migratorio pasa por 
la necesidad económica, especialmente de los hogares pobres, pero 
como dice Mazurek (2009) existen otros factores intervinientes que 
también forman parte de esta toma de decisión. La importancia de 
la comunicación; la difusión de las imágenes de la modernidad; 
la importancia del núcleo y solidaridad familiar y comunitaria; la 
importancia del imaginario en relación al otro espacio y la perspectiva 
de una movilidad social en relación al entorno. Estos factores intervienen 
en la construcción de una estrategia migratoria que, a menudo, no es 
solamente monetaria.

Relación inmigración total y PIB percapita Dptal.
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En cuanto a la tasa de crecimiento de población urbana,  elevada en 
nuestro país, muestra que el proceso de urbanización sigue en constante 
avance y, donde la migración rural-urbana sigue jugando un papel 
determinante en ese proceso, sin embargo, por los datos observados 
anteriormente, la migración de origen urbano está cobrando mayor 
importancia. 

Los resultados sugieren que los departamentos que presentan un mayor 
crecimiento urbano, también muestran elevadas tasa de inmigración 
(Gráfico 2). Por ejemplo, el departamento de Pando, que en el último 
intercenso nacional presentó la tasa de inmigración más elevada (21.5 
por mil) y la tasa de crecimiento urbano más elevada en el país (8%). En 
el extremo, se ubica el departamento de Potosí con los valores más bajos. 

Con respecto a una de las variables que mide el desempeño de la 
economía, el desempleo, la relación con la inmigración no es del todo 
concluyente, es decir, no influiría en la decisión de migrar de los individ-
uos (Gráfico 3). Ya que la lógica del migrante no es quedar desempleado. 
Una consideración adicional al respecto, es que las características de los 
migrantes les impide insertarse en trabajos remunerados que les otorga 
el mercado laboral formal, mas al contrario, considerando su origen  

Relación inmigración tasa de crecimiento
urbano

Inmigración total
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rural, se trata de  personas con bajos niveles educativos y calificación 
laboral. De ahí que se observa que el desempleo tendría un impacto 
limitado en la decisión de migrar.

Finalmente, para analizar el efecto que tendría la distancia en la re-
cepcion de inmigrantes por una region, se tomó en consideración las 
variables distancia de las capitales de departamento a la ciudad de La 
Paz y la distribución de los inmigrantes por departamento a La Paz. 
Como se observa en el gráfico 4, la incidencia de la distancia en la mi-
gración parece ser una variable que afecta la decisión de migrar hacia 
La Paz. En otras palabras, el costo de transporte incidiria en la decisión 
de la selección de un destino para la migración, sobre todo de aquellos 
departamentos que se encuentran en la región altiplanica del país. 

Para poner contexto, veamos dos ejemplos. Pando es uno de los 
departamentos mas alejados de La Paz, se encuentra a una distante 
por tierra de 1200 km, no hay una comunicación directa entre ambos 
sino que primero debe irse al extremo oriental del departamento. Asi, 
se estimó que el 2.5% de inmigrantes recientes a La Paz proceda de ese 
departamento. Por otro lado, entre los departamentos que más aportan 
con migración son Potosí y Oruro, cerca de 50% entre los dos. En el caso 
de Potosí esta a una distancia de 500 km y Oruro a 231 km.

Relación inmigración vs. desempleo
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Si bien, los datos empíricos presentados muestran que la distancia es 
un elemento a tomar en cuenta en la estrategia migratoria decisional, 
Samuel A. Stouffer con su  teoría de las oportunidades intervinientes,  
planteada en 1940, relativiza este factor,  subrayando que en el proceso 
de toma de decisiones migratorias no es la consideración de la  distancia  
euclidiana, el factor determinante. Formuló que el número de personas 
que se dirigen hacia una distancia dada, es directamente proporcional al 
número de oportunidades intervinientes. Es decir, el migrante efectúa 
su trayectoria, no más ni menos, en términos de distancia, que lo que 
espera encontrar como oportunidad. 

En conclusión, se obtuvo resultados interesantes sobre el efecto que tiene 
las características regionales en la decisión de migrar de la población.  
Sin embargo, debería considerarse una mirada más integral de las 
características regionales para tener evidencia más completa sobre el 
efecto combinado de cada una de ellas. Este ejercicio, a pesar de ser 
una aproximación, brinda información útil sobre el efecto que de las 
características socioespaciales tiene sobre la decisión de migrar. Se 
podría concluir preliminarmente que el PIB percapita regional, la tasa 
de crecimiento urbano y la distancia entre el origen y el destino, inciden 
en la decisión de migrar. En cambio, con el desempleo no se encontró 
evidencia concluyente sobre su efecto.

Relación porcentaje de inmigrantes a La paz vs. 
Distancia
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Las razones de la migración

Desde la perspectiva individual los factores que estudian las diferentes 
fuentes de información que recogen sobre la migración, en este caso 
la Encuesta Nacional de Hogares de los años 2008 y 2009, son los 
ya conocidos (cuadro 6). Es interesante notar que la búsqueda de 
empleo, continua como el determinante más importante. Además, 
en el período de observación se observa un incremento de 6.5 puntos 
en su representación porcentual. Lo que es indicativo, de que con la 
migración se busca maximizar el objetivo de mejorar su calidad de vida 
e ingresos, via la inserción en el mercado laboral. 

Cuadro 6
Poblacion migrante 5 años antes 

por razón de migración, 2008-2009 (%)

Razón de migración
2008 2009

búsqueda de trabajo
20,1 26,6

traslado de trabajo
11,1 9,6

educación 14,2 18,2
salud 3,1 2,2
razón familiar 38,1 37,8
otra razón 12,5 5,6

Fuente: INE-ENH, 2008 y 2009

Se debe matizar el importante peso relativo que presenta la razón 
familiar, en vista que esta categoría reune información especialmente 
sobre la familia del migrante, que acompaña al migrante o se reune con 
él en lugar de destino.
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Como se vio anteriormente la búsqueda de empleo tiene el mayor peso 
relativo, a nivel individual, en las causas de migración y a nivel de las 
características regionales, no se encontró evidencia fuerte acerca del 
desempleo como factor que ayuda en la decisión de migrar, ya que esta 
no era la lógica del migrante. Veamos cuál es el ámbito de su inserción 
laboral. 

Cuadro 7
Inserción laboral de los migrantes, 2008 y 2009

Años
Ámbito de inserción laboral de los migrantes.

TotalFormal Informal hogares
2008 36,2 58,9 4,9 100,0

2009 42.1 51.7 6.3 100.0

Fuente: ENH-2008-2009

Según la información de 2008, el refugio laboral de los migrantes era 
el sector informal, cerca de un 60% de los migrantes se integraba a 
este sector. Sin embargo, 2009 muestra un cambio importante, una 
disminución importante en el sector informal y como contrapartida su 
participación en el sector formal de la economía se incrementa (cuadro 
8). Esto puede ser indicativo que los migrantes están buscando fuentes 
de ingresos “más seguras y estables” en el tiempo.

Concordante con lo anterior en la tabla siguiente, se muestra el 
sector de la economía donde se inserta el migrante. Si bien el sector 
familiar es el más importante en términos porcentuales, disminuyó su 
representatividad en este periodo y resalta el incremento que se produjo 
en el sector empresarial.
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Cuadro 8
Inserción laboral de los migrantes reciente, 2008 y 2009 (%)

Años

Sector del mercado de trabajo, 2008-2009

Totaldoméstico estatal familiar
Semi
empresarial empresarial

2008 4,9 16,3 40,1 18,9 19,9 100,0
2009 6.3 15.4 36.4 15.3 26.7 100,0

Fuente: ENH-2008 y 2009

Uno de los resultados que espera lograrse con la migración es el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los migrantes. En el cuadro 
siguiente, se observa una disminución porcentual de de la pobreza 
entre los migrantes recientes entre 2008 y 2009, del orden del 7%. Más 
aún, entre los migrantes recientes prevalece la condición de no pobre, 
aunque la diferencia con la relación a los pobres es pequeña (cuadro 9).

Cuadro 9
Migrante reciente por condición de pobreza, 

2008 y 2009 (%)

Años
Incidencia de Pobreza

No Pobre Pobre Total
2008 43.1 56.9 100,0
2009 50,8 49,2 100,0

Fuente: ENH-2008, 2009

Implicaciones de la Migración Interna

La crisis agraria pasa porque, particularmente en la parte occidental de 
Bolivia, el tamaño propietario se ha reducido tanto por el aumento del 
número de miembros por familia y su distribución,  sumado a la actual 
degradación del suelo que actualmente no puede soportar el actual 
tamaño de su población. En  Balderrama (2011) se encuentra que el 41% 
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del territorio boliviano está afectado por el proceso de desertificación. 
Si bien, este fenómeno es un macroproceso ambiental inercial, su com-
binación con el reciente cambio climático hace que se aceleren la sequía 
y la erosión, provocando cambios drásticos en el paisaje.

En áreas rurales la instalación de servicios básicos es prácticamente 
inviable por los altos costos que supone atender a estas poblaciones 
que se encuentran en un patrón disperso de ocupación territorial y 
por ello las disparidades respecto a las ciudades se mantendrán en el 
tiempo. En cambio,  las ciudades que muestran un patrón concentrado 
de ocupación hacen que los costos de los servicios básicos sean signifi-
cativamente menores.

Otro elemento que se debe complementar está relacionado con el patrón 
selectivo del proceso migratorio. La literatura ha demostrado que la 
población migrante se caracteriza por tener un mayor nivel educativo 
que los no migrantes y que se encuentran en edades activas económi-
camente. Es decir que los sujetos migrantes están constituidos por 
aquellos segmentos más capaces. Eso significa impactos muy negativos 
en los lugares de origen. Ello profundiza otro nivel de disparidad entre 
el campo y la ciudad, agudizando la desigualdad entre el origen y el 
destino migratorio.

Por ello, este documento discute la pertinencia de una política pública 
que promueva la migración no sólo rural – urbana sino todo tipo de 
flujo que tenga como destino final las ciudades.

Frente al problema de la desigualdad rural - urbana, la política pública 
tradicional ha sido invertir en el campo, a través de innumerables 
programas de desarrollo rural, en última instancia con la finalidad de 
retener a la población rural para conseguir ganancias en la producción 
agropecuaria. Estos programas no han logrado los impactos deseados, 
porque los contextos rurales del país, caracterizados por una pobreza 
generalizada, han generado una situación de crisis en el mundo 
rural boliviano, particularmente en la parte occidental del país, cuyo 
indicador más fehaciente de ello es el proceso actual de vaciamiento 
demográfico.
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Por lo tanto, hasta el momento, ninguno de los programas contra la 
pobreza ha mirado el incentivo de la migración como una medida 
eficiente y pragmática de reducirla.

Eso significa mirar a las ciudades como los principales territorios de 
destino de la población migrante, pero no a todas sino a aquellas cuyos 
niveles de conurbación son tan significativos que han dado pie a las re-
giones metropolitanas. Por tanto, nos referimos al tradicional eje central 
alrededor de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La metropolización, 
parece ser un eje central en una nueva política pública, por las ventajas 
que tiene en la concentración de la fuerza laboral y la producción; en 
la mejora en la productividad y en suma, porque es ahí donde existen 
mayores oportunidades para incorporar valor agregado, gracias a una 
economía de servicios más desarrollada.

La población migrante tendrá una mayor probabilidad de acceder  a los 
servicios básicos en las ciudades que en sus contextos de origen. Por lo 
tanto, los programas de lucha contra la pobreza y aquellos para alcanzar 
las metas del milenio serán más factibles en patrones concentrados 
urbanos que rurales dispersos.

En realidad lo que aquí se plantea no es más que fortalecer lo que la 
misma población lo está realizando, esto es, su búsqueda, dentro de un 
abanico de oportunidades reales, las que creen serán más efectivas para 
salir de la pobreza y hallar mejores condiciones de vida. Generalmente 
esta decisión mira a las ciudades como una ventana de oportunidades.
Estas transformaciones territoriales que han  concentrado espacialmente 
a la población, han sido una condición desarrollo económico. No es 
desde el campo sino desde las ciudades desde donde se impulsa el 
crecimiento económico, la innovación y el empleo remunerado. Las 
disparidades  urbanos – rurales son ostensibles. En promedio, los 
residentes de zonas urbanas tienen mejor acceso a la educación y la 
salud, así como otros servicios básicos como agua potable, saneamiento.
Sin embargo, la velocidad y la escala de la urbanización en las regiones 
en desarrollo pone a prueba la capacidad de los gobiernos para planificar 
adecuadamente y satisfacer las necesidades del creciente número de 
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habitantes de las ciudades. Conforme crecen las ciudades, su gestión 
se vuelve más compleja y sus poblaciones se diversifican. Los países 
en desarrollo tendrán que adaptarse a este proceso mucho más rápido 
que los países desarrollados hicieron en el pasado. Si se gestiona bien, 
la urbanización puede seguir ofreciendo importantes oportunidades 
para el desarrollo económico y social

Conclusiones

El presente estudio ha permitido conocer las recientes tendencias de 
la migración interna en base al análisis de las Encuestas Nacionales de 
Hogares. 

La migración interna se ha estudiado  desde la demografía haciendo 
énfasis en aspectos como la distribución de la población espacial, la 
intensidad, selectividad y razones (causas) de la migración, así como 
también en los beneficios para los migrantes, facilidad de acceso a 
servicios básicos y, un aspecto central, mayor oportunidad de inserción 
laboral. En un ámbito más agregado, contribuye a la reconfiguración 
del espacio territorial, donde lo urbano asume una dimensión cada vez 
mayor no solo territorial, sino desde el punto de su influencia para el 
desarrollo.

Con respecto a la razones de migración, la lógica detrás de la migración 
tiene múltiples aproximaciones que se han basado principalmente 
en identificar las causas de la migración, desde la perspectiva del 
individuo. Sin embargo, la decisión de migrar y la elección del lugar de 
destino está vinculada también a las características del territorio, que le 
permitan al migrante alcanzar su objetivo: mejorar su calidad de vida.
La migración es un proceso permanente, que tiene sus altas y sus bajas, 
pero su magnitud está en permanente incremento y las principales 
regularidades de los migrantes, no han variado significativamente, 
siendo las ciudades el lugar donde el proceso es más activo e intenso. 
La identificación de los determinantes territoriales en la selección del 
lugar de destino, aparte del trabajo, incluye el PIB per cápita (como 
proxy del ingreso individual), la tasa de crecimiento urbano, la distancia 
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geográfica y la magnitud población de lugar de destino, como factores 
que intervienen en la racionalidad decisoria de los individuos. Entre 
los resultados se pueden destacar que la percepción acerca del ingreso 
per cápita en la selección del lugar de destino cuenta, al igual que el 
avance de la urbanización; aspecto que proporciona un mercado que 
garantice la inserción laboral, sea como dependiente o cuenta propia 
sobre todo en el sector informal. En definitiva, tendríamos un individuo 
que busca maximizar su beneficio.

Estos resultados deben ser profundizados para tener mayor evidencia 
acerca del impacto de las características del contexto en la decisión de 
migrar. Asimismo, se debe hacer el esfuerzo de un análisis combinado 
entre las razones de migración y las características del territorio, para 
conocer cuál es su papel en la migración. 
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CLASE MEDIA Y PROCESO DE CAMBIO

Danilo Paz Ballivián1

1. Premisas 

La mirada objetiva de la realidad es aquella que permite ver el pasado 
desde el presente y no a la inversa; esto porque el horizonte de visibili-
dad de una sociedad determinada es más completo después que antes. 
En este hecho radica el carácter acumulativo de la ciencia, el aprendizaje 
de la sociedad, el ideal del progreso y la justicia social. Conocemos, dice 
Carlos Marx, la anatomía del mono porque conocemos la anatomía del 
hombre y no a la inversa.

Otra premisa indispensable es que entendemos el mundo a partir de 
entender nuestra realidad particular, no solo porque está más cerca y 
la vivimos cada día. Se tiene que entender como el capitalismo domina 
en cada país, para entender el sistema capitalista en su conjunto. Iróni-
camente, como dice Samir Amín, se puede ser economista en EE.UU. 
sin conocer que se vive en el capitalismo o tener idea del capitalismo 
en sentido abstracto, pero desconocer el funcionamiento en su realidad 
concreta.

René Zavaleta, precisamente señalaba que el que conoce una 
determinada realidad a profundidad puede figurarse el dominio 
universal del capitalismo. Este verdadero productor de conocimiento, 
en su ensayo de “Las masas en noviembre”, descubre un hecho muy 
particular de la ideología boliviana. Como producto de la Guerra del 

1 Sociólogo. Universidad Mayor de San Andrés.
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Chaco y la Revolución Nacional de 1952, por un lado, y de la debilidad 
del Estado boliviano frente a la fortaleza de su sociedad, por otro; si la 
conciencia nacional existe en el pueblo boliviano, dice René Zavaleta, es 
el nacionalismo revolucionario. En efecto, la única evidencia histórica 
que tiene el boliviano en su memoria más reciente son los procesos de 
las nacionalizaciones de los hidrocarburos, las minas, el reparto de la 
tierra, el voto universal, la creación de la agroindustria en el Oriente, 
el Estado como el principal empleador, en fin, la reforma educativa, el 
seguro social y sobre todo el sindicalismo obrero-campesino. 

Sin embargo, el descubrimiento más profundo desde el punto de vista 
sociológico es el de Sergio Almaraz, que en su libro “Réquiem para una 
república” explica que los procesos revolucionarios son producto de la 
correlación de fuerzas sociales en un momento determinado, que se dan 
de una manera particular, por ello, el análisis debe ver estos procesos 
como un hecho, como lo que son, no como lo que deberían ser, lo segundo 
es simplemente metafísica. A propósito de la Revolución Nacional 
de 1952, Sergio Almaraz dice que los bolivianos la hicieron suya y el 
instrumento para ello fue el MNR. La observación de que habría sido 
preferible otro tipo de revolución es pueril, porque la historia no es un 
escaparate. La revolución fue esa y no otra, sin márgenes de elección.

2. Desarrollo  

La coyuntura actual es un resultado de la crisis del modelo neoliberal 
que a partir de la Guerra del Agua (Cochabamba 2000) concluye en 
Octubre Negro (La Paz 2003) que deja un mandato de defensa de los 
recursos naturales, particularmente de los hidrocarburos, la necesidad 
de industrialización de nuestras materias primas y en el trasfondo el 
fortalecimiento del Estado para su participación en la planificación y 
ejecución del desarrollo soberano del país.

Para preservar el sistema democrático, el pueblo boliviano puso a 
prueba con ese mandato a dos sucesiones presidenciales del propio 
neoliberalismo (Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez) y tiene que esperar a 
las elecciones generales de 2005 para encumbrar al instrumento político 
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del Movimiento Al Socialismo (MAS) y su líder Evo Morales que abren 
un nuevo Proceso de Cambio.

La Revolución Nacional de 1952  y su conductor el Movimiento Na-
cionalista Revolucionario (MNR), durante 12 años (1952-1964), ante la 
presión de los sectores subalternos organizados, particularmente los 
mineros, distribuye la tierra a los productores directos del área tradicio-
nal de Bolivia, estatiza las minas y establece el voto universal, pero al 
mismo tiempo, en contradicción, fortalece desde el Estado la “minería 
mediana”  y el “empresariado agrícola”. 

En la metáfora de René Zavaleta, la Revolución de 1952 crea dos herma-
nos irreconciliables: un Caín y un Abel. Mientras se apoya al desarrollo 
y modernización de la empresa agraria en el Oriente  y la minería pri-
vada en el Occidente, simultáneamente se crea la Corporación Minera 
de Bolivia (COMIBOL) y se distribuye la tierra a los campesinos en el 
área del altiplano y valles y a los pequeños colonizadores del trópico y 
sub trópico boliviano. A partir de ese momento, la lucha será la de la 
prevalencia de una de las dos vías del desarrollo capitalista: la reaccio-
naria (vía Junker) o  la revolucionaria (vía Farmer), manifiesta no solo 
en el sector agrario, sino también en la minería y los hidrocarburos, en 
efecto, el desarrollo minero puede darse por la vía de la “minería me-
diana” ligada al capital extranjero o por la vía estatal de la Corporación 
Minera de Bolivia  (COMIBOL). 

De la misma forma, se explora los hidrocarburos, particularmente el 
gas, por la vía transnacional o por la vía del fortalecimiento de Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Una nueva oportunidad 
de cambio, el pueblo boliviano tuvo que esperar más de medio siglo 
(de 1952 a 2005). Independientemente de los gobiernos de izquierda 
o derecha, democráticos o dictatoriales, el capitalismo de estado tuvo 
vigencia desde abril de 1952 hasta agosto de 1985, con la aprobación 
del Decreto Supremo 21060, paradójicamente ejecutado por el mismo 
hombre que 33 años antes instauró el Nacionalismo Revolucionario. 
Víctor Paz Estenssoro “que veía bajo el pavimento”, según Walter 
Guevara Arze, dio inicio al modelo neoliberal al que le auguró por lo 
menos 20 años (1985-2005). Y en efecto duró dos décadas.
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Ahora bien si la mirada al pasado es más completa desde el presente, está 
claro que el horizonte de visibilidad de la intelectualidad comprometida 
con las clases subalternas de la Revolución Nacional de 1952, no alcanzó  
a comprender la existencia de varias culturas,  pueblos originarios 
y sistemas económicos diversos, unos grandes y otros pequeños, 
sobrepuestos  y no plenamente articulados al mercado interno, el ejemplo 
más evidente es que la Ley de Reforma Agraria de 1953, no establece 
concretamente el tratamiento de tenencia y uso de la tierra y organización 
social en las  denominadas comunidades originarias (que no conocieron 
patrón) o la Ley de Colonización de 1960, que consideraba zonas 
despobladas a algunos territorios del trópico y sub trópico boliviano 
donde vivían la mayoría de los grupos étnicos del país. 

Por otra parte, la Ley de Reforma Agraria no norma la distribución de la 
tierra y recursos del bosque de la amplia región amazónica que abarca 
todo el departamento de Pando, la provincia Vaca Diez del departamento 
del Beni y las provincias Franz Tamayo e Iturralde del departamento 
de La Paz, caracterizadas predominantemente por el “esclavismo por 
deudas”, en la explotación de la goma, la castaña y la madera.

Más dramática  que esta mirada parcial del país, es la miopía del 
Nacionalismo Revolucionario  sobre el fenómeno social particular 
boliviano, en el que los indígenas eran explotados como clase y 
discriminados como raza, que a diferencia de otros países no son 
minorías étnicas que deben ser protegidas, sino una mayoría que podía 
tomar el poder. Se pensó que era suficiente liquidar la servidumbre 
en la hacienda republicana, redistribuir la tierra, permitir el voto 
universal y castellanizar a la masa indígena, sin embargo, “la cabeza 
de los hombres es lo último que cambia”, la Revolución Nacional 
cambio la estructura económica, pero rasgos de la mentalidad colonial 
se mantuvieron metamorfoseados y con otros actores. Ya no era una 
oligarquía minero-feudal, que despreciaba y discriminaba al indio y al 
mestizo, que paradójicamente era la base de su acumulación económica, 
ahora es la “nueva rosca”, hijo perverso de la propia Revolución 
Nacional, constituido por los “mineros medianos”, los agroindustriales 
del Oriente y los capitalistas financieros, que desprecian el mercado 



39TEMAS SOCIALES Nº 32

interno y con ello vuelven a discriminar al indio y al mestizo, que siguen 
siendo la base explotada de los campesinos, mineros cooperativistas,  
trabajadores a destajo del precario desarrollo industrial y pequeños 
comerciantes y transportistas por cuenta propia.

Antes como después, la clase media profesional, científica, académica, 
comunicacional, técnica, burocrática, militar y política, tiene en realidad 
el capital del conocimiento y un particular sentido de adelantarse a 
los acontecimientos, pero sobre todo, dar sustento a los proyectos 
económicos y sociales que el última instancia son de decisión política. 
Esta clase media que en apariencia “hace el traje a la medida del cliente”, 
no está exenta de la memoria histórica boliviana de proteccionismo 
económico, capitalismo de estado, planificación de la economía, defensa 
de los recursos naturales, desarrollo productivo y la justicia social, es 
al contrario el expositor y sustento de esa mentalidad nacional. Esto 
no excluye que una fracción de esta clase media, dependiendo de  la 
correlación de fuerzas entre “Nacionalismo y coloniaje” (paradigma 
explicativo del drama histórico boliviano del  siglo XX, creado por 
Carlos Montenegro), también cumpla el rol de intérprete y sustento 
de la ideología liberal, colonial y antinacional. De cualquier forma, en 
defensa de su espacio de reproducción como clase, esta capa media de 
un país de capitalismo atrasado como el nuestro, se transforma en el 
principal defensor de las autonomías relativas de las instituciones, los 
derechos laborales, seguros sociales, empleo, la libertad de pensamiento, 
el sistema democrático y la ciudadanía plena.

Quedaba pendiente una medida de la Revolución Nacional, tal vez 
la más difícil, la de eliminar la discriminación racial, constituida en el 
mismo momento de la conquista hispánica, oculta en el subconsciente 
colectivo, porque en última instancia la discriminación existe porque 
el discriminador la impone y el discriminado la asume. La primera 
reacción del dominante es el paternalismo, que considera al dominado 
un infante al que debe educarse rescatando sus cualidades positivas y 
corrigiendo sus defectos, en cambio la estrategia natural del dominado 
es la resistencia, asume algunos comportamientos del dominante 
para no desaparecer del todo. Lo mismo ocurre con la discriminación, 
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el discriminado acepta en alguna medida su posición inferior para 
preservar sus condiciones de existencia, como esperando momentos en 
los que demuestra su poder en la sociedad, es el caso de las Rebeliones 
Indígenas de la etapa colonial, la de Zarate Willca (1899), la Guerra 
del Chaco (1932-1935) cuyos principales protagonistas fueron los 
indígenas aymaras y quechuas, el Primer Congreso Indigenal (1945), la 
distribución de la tierra realizada por los campesinos antes de dictarse 
la Ley de Reforma Agraria (1953) y, a partir del establecimiento del voto 
universal (1956), en cada elección “todos los bolivianos valen lo mismo 
por lo menos ese día”, en fin, el propio Octubre Negro (2003), por su 
organización comunal, su composición étnica y la forma de rebelión 
para resolver la crisis política, son características de una estrategia 
típicamente andina y aymara en particular.

De esta manera, no es casual que el gobierno del MAS comience 
(2006) con un planteamiento de reivindicación étnico-cultural. Evo 
Morales es el primer presidente que devuelve la esperanza de poder 
cambiar recuperando la autoestima de la mayoría indígena y mestiza 
del país, el mismo se declara indígena y pone a prueba a dirigentes de 
los movimientos sociales en la administración de la cosa pública. La 
clase media profesional, científica, académica, técnica y burocrática es 
desplazada en parte o es requerida ya no como actor protagónico sino 
como apoyo eventual al Proceso de Cambio, a la inversa que antes, 
esta clase empieza a verse prescindible, empieza a dudar de su capital: 
el conocimiento, la técnica, la destreza y sobre todo el ser depositario 
de la memoria nacional,  institucional y el desarrollo soberano. 
Paradójicamente, como es la propia clase media, son también del 
mismo grupo social los que dan contenido y sustento al nuevo discurso 
plurinacional, descolonizador y de vivir bien.

A partir de la aprobación de la aprobación de la Nueva Constitución 
Política y la elección general (2009), el gobierno del MAS y el Proceso de 
Cambio se ven fortalecidos con los dos tercios en la Asamblea, pero el 
mandato de Octubre Negro (2003), no solo vuelve a la memoria sino que 
es ampliado y ubicado en los aspectos estructurales de nuestro atraso, 
a la demanda de industrialización de nuestras materias primas  y la 
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abolición del Decreto 21060 (1985), surge en primer orden la exigencia 
de crear mayores fuentes de trabajo productivo y digno. Para la mayoría 
de los bolivianos los bonos son necesarios pero no suficientes, el futuro 
incierto se transforma en su mayor preocupación, quieren trabajo para 
ellos pero sobre todo para sus hijos y esto en la memoria nacional, es 
otra vez  responsabilidad del Estado.

Ahora, aunque no se puede hacer cualquier cosa en cualquier momento 
y la política es el arte de lo posible, el Proceso de Cambio y en conse-
cuencia el propio gobierno se encuentra en un momento crucial, está 
claro que se empezó  por lo que dejo pendiente la Revolución Nacional, 
el de reconocer que la esencia nacional es el indio y el mestizo, que sino 
rompemos con nuestra mentalidad colonial cargada de complejos, es-
tereotipos y despreciarnos a nosotros mismos, en realidad no podemos 
cambiar del todo, sin embargo, paralela a esta tarea de largo aliento, 
esta la emergencia del momento, sintetizada en la demanda popular 
de empleo y trabajo permanente y digno.

3. Acciones  

La primera lección del pasado es que ahora vivimos un Proceso de 
Cambio y que es pueril observar que habría sido preferible otro, “porque 
la historia no es un escaparate”, el Proceso de Cambio es este y no otro, 
sin margen de elección. Por otra parte, está claro que el instrumento de 
ese proceso es el Movimiento Al Socialismo (MAS), que como estrategia 
comenzó por emprender la difícil tarea de la descolonización mental y 
el efectivo dominio de los poderes del Estado, pero al mismo tiempo, 
en forma progresiva, va consolidando un mandato económico-social 
nacional sin el cual el propio avance superestructural y político puede 
desmoronarse, es decir, es el tiempo de las cosas grandes, estructurales 
e impostergables, que requieren el concurso de todos los sectores 
populares organizados, pero sobre todo de la clase media y de su capital 
de conocimiento  científico, técnico, destreza y la memoria nacional de 
los emprendimientos de desarrollo soberano y sus instituciones.



42 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS "MAURICIO LEFEBVRE"

Las tareas nacionales y estructurales que requieren de una justificación 
científica, técnica, administrativa y financiera, podrían agruparse en 
tres áreas de intervención:

a. La de los recursos naturales no renovables: la explotación 
de minerales e hidrocarburos, que son estratégicos de la 
sociedad boliviana. El Estado debe promocionar, dirigir 
y producir, a través del fortalecimiento de las empresas 
estatales y transformando las cooperativas en verdaderas 
empresas; todas ellas capaces de asumir la cadena de 
exploración, explotación e industrialización de los recursos 
no renovables , minimizando el impacto ambiental y 
garantizando su sustentabilidad en el tiempo.

b. Los recursos naturales renovables: la producción agrícola, 
ganadera y forestal junto a los recursos de suelo, agua y 
biodiversidad, por un lado, y las formas de organización 
económica establecidas en la Constitución Política Estado 
(comunitaria, estatal, privada y social cooperativa), por 
otro, conforman la base sobre la cual se establecen las 
competencias privativas del nivel central del Estado, 
como la creación y administración de empresas públicas, 
políticas sobre tierras, agua, biodiversidad y la planificación 
económica nacional.

 Por otra parte, la misma Constitución finaliza con el 
planteamiento de desarrollo rural integral sustentable, 
que tiene por objetivos garantizar la soberanía y seguridad 
alimentaria, proteger la producción boliviana, promover 
sistemas de riego, garantizar la asistencia técnica y promover 
la infraestructura  productiva del sector agropecuario. 
Por estos factores surge la gran posibilidad de diseñar 
planes, programas y proyectos de desarrollo productivo 
rural (grandes, medianos y pequeños), estatales, privados, 
comunitarios y cooperativos, con el propósito de lograr la 
soberanía alimentaria y agregar valor con la transformación 
industrial, preservando el medio ambiente y mitigando el 
cambio climático.
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c. Los recursos humanos: los campesinos y comunidades 
indígenas explotados por el mercado, los trabajadores del 
campo y la ciudad  subordinados formal y realmente al 
capital, además de los trabajadores por cuenta propia del 
comercio y transporte, que conforman la inmensa mayoría 
del país tienen, como en pocas oportunidades de la historia 
boliviana, la posibilidad de cambiar su situación  de 
pobreza y marginación. La ¨Nueva Rosca¨ está derrotada, 
la autoestima del pueblo boliviano indígena y mestizo está 
alta, como nunca antes en democracia se tiene mayoría en 
los diferentes poderes del Estado y, lo más importante, 
hemos recuperado nuestra memoria de liberación nacional, 
de desarrollo propio y justicia social con identidad. 

La clase media profesional, científica, técnica, académica, comunicacional, 
militar y política comprometida con la liberación nacional, está obligada 
a organizarse políticamente para cumplir con la difícil tarea de ser 
intérprete, expositor y sustento del Proceso de Cambio. 
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MOVILIDAD  HUMANA E ITINERARIOS RURAL – 
URBANO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Helmer B. Villegas Gálvez1

 

Las comunidades indígenas han logrado prosperar y florecer 
a pesar o gracias a su medio ambiente mediante la gestión de 
diferentes zonas ecológicas a través de pautas de uso comunal, 
donde el mundo natural no está ni previamente fijado. Tales 
estrategias han servido a la población de Los Andes durante 
el dominio del Imperio Inca, durante la conquista española 
y recientemente durante los regímenes neoliberales de la 
globalización, y les han ayudado a retener su sentido de 
pertenencia en la medida en que se han adaptado ocupando 
nuevos terrenos, tanto físicos como imaginados. 

Kaylen Jorgensen, 2011.

Introducción

Bolivia y toda la región andina, siempre se han caracterizado por ser 
sociedades adaptativas, lo que nos  demuestra que los pobladores de 
Los Andes, constantemente, durante el transcurso de su vida se han 
ido dirigiendo de un punto a otro. Las características geográficas de 
una región con una amplia gama de climas, tipos de suelo, invariables 

1 Estudiante de Sociología e investigador social. Trabajó en la investigación titulada  
"Producción  tradicional de la hoja de coca y economía campesina en la provincia 
Muñecas- Dpto. La Paz" auspiciada por  Instituto de investigaciones Sociológicas 
IDIS. Además fue auxiliar de docencia titular de la materia "metodología de la  in-
vestigación cualitativa" de la Carrera de Sociología.
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precipitaciones climáticas, etc. constantemente fueron induciendo a los 
campesinos hacia la migración.
 
Toda esta dinámica regional obligó a los pobladores al  acomodo y 
aprovechamiento de su entorno, en este sentido,  tenían el control 
vertical de pisos ecológicos (Murra  1975) y el trueque de productos 
entre diferentes regiones (valle, altiplano, yungas) lo que a originó el 
acomodo y dominio de su espacio. Murra  demuestra que los pobladores 
de Los Andes realizaban sus migraciones desde diferentes puntos y el 
acceso a diversidad de climas y espacios, en este sentido se dirigían  
de su núcleo central  hacia otras zonas ecológicas con la finalidad  de 
tener en  mesa una variedad de productos; aún hoy estas formas de 
dominio del espacio se mantienen intactas en muchas regiones de 
Los Andes. Silvia Rivera et.al. (1992)  reflejan como las comunidades 
del Norte de Potosí aún mantienen el dominio de diferentes espacios 
ecológicos, donde diferentes ayllus poseen tierras en los valles (likina), 
alturas (suni) y terrenos intermedios entre valle y altura (taypiraña), lo 
que nos demuestra que los pobladores de los Andes constantemente  
se van desplazando en diferentes zonas. 

La movilidad humana en Bolivia no solamente estuvo vinculada con 
los factores geográficos, sino también a factores sociales. La llegada 
de los españoles y posterior colonización provocó grandes cambios 
en la organización social y económica de la región. Esto generó que 
la movilidad humana sea un itinerario de vida en los pobladores 
originando que durante el transcurso de su vida vayan dirigiéndose 
a diferentes espacios, un  ejemplo de ello fueron las reducciones, que 
tuvieron la finalidad de establecer a los indígenas en un solo espacio 
con la finalidad de tener un control sobre la población neófita.

 El descubrimiento del Cerro Rico de Potosí, también originó el traslado 
de inmensas cantidades de indígenas para diferentes modalidades 
de trabajo, como la Mita, una coacción hacia los indígenas. Potosí en 
1574  pasó a ser ciudad   más poblada de América, ya vivían 120.000 
personas. En 1650 alcanzó a ser una de las ciudades más grandes del 
mundo con una población de 160.000 habitantes  por encima de Paris y 
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Londres (Fisher 1977:23). El crecimiento poblacional originó el consumo 
de grandes cantidades de mercaderías, lo que  generó la  instauración de  
haciendas, plantaciones de cocales, etc. con la finalidad de suministrar 
de insumos a la ciudad de Potosí y otros centros poblados, pero 
¿quiénes se encargarían  de producir y circular esas mercaderías? eras 
los indígenas. La forma  en que los indios  circulaban la mercadería 
era conocida como los “trajines”: “con esa denominación se conocía a 
un complejo sistema de uso de recursos económicos indígenas para el 
transporte de mercaderías a largas distancias” (Glave, 1989:12).  En este 
sentido los indígenas constantemente se iban dirigiendo de su núcleo 
principal hacia otras regiones, en muchos casos, se asentaban en las 
minas o centros poblados en otros casos terminaban retornando hacia 
sus lugares de origen.

 En este sentido la movilidad humana en la región fue una práctica 
enraizada  de siglos atrás, incluso  mucho antes de la llegada colonizadora 
española. Sin embargo, antes de la colonización la población tenía un 
trato diferente, Como señala Assadourian   “… era muy diferente  por 
que entonces cargábanse como querían y andaban lo que querían  y 
paraban por lo semejante, de suerte que ni carga ni jornada tenían 
limitada” (Asadourian, 1985:109). Toda la dinámica de Los Andes  fue 
adiestrando a sus pobladores a ser  adaptativos. Así que, la noción de 
pertenencia de su espacio ha adquirido diversos matices, en este sentido 
constantemente van ocupando y desplazándose por diferentes espacios, 
aunque en muchos casos no lleguen a tener dominios objetivos, pero 
si subjetivos de los lugares en donde se asientan.

1.  La acelerada movilidad humana en el departamento de La Paz

Para comprender, la movilidad humana, o en su concepción sociología 
la movilidad social,  que se esta produciendo en el Departamento de La 
Paz, primero nos centraremos en las definiciones clásicas  y supuestos 
teóricos. La definición clásica acuñada por Pitirim (1656)  de alguna 
manera  nos ayuda a entender a la movilidad social  como: “…toda 
transición de un individuo, objeto o valor social – cualquier cosa que 
haya sido creada o modificada por la actividad humana- de una posición 
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social a otra.” (Pitirim, 1956:145). También  Elizaga  con una definición 
mas detallada, hace referencia a que: “La idea de movilidad geográfica 
o espacial de una población  podría incluir desde traslados a unos pocos 
metros hasta a muchos kilómetros de distancia, en la que la estada en 
el lugar de destino se puede prolongar desde unas pocas horas hasta 
muchos años” (Elizaga 1975: 8). La movilidad social entonces  implica 
un cambio  social, es decir el traslado físico de la persona de un lugar 
a otro, sin importar la temporalidad ya que podría ser momentánea o 
definitiva. Es en este sentido, que se ha ido desarrollando la movilidad 
en el departamento de La Paz, como indicamos  líneas más arriba, la 
movilidad humana es una tradición enraizada  entre los pobladores de 
los Andes, sin embargo las ultimas décadas este fenómeno se ha ido 
intensificando por diversos motivos  que iremos ahondando.

En las últimas décadas Bolivia en general y el departamento de La 
Paz en particular pasaron de tener una población mayoritariamente 
rural a tener una  población urbana. Según Pereira y Montaño (2002), 
respaldándose en los datos del censo 2001 del I.N.E  en Bolivia el 62% de 
la población habita en ciudades. El acelerado crecimiento de la población 
urbana se explica por la minifundizacion aguda, especialmente a partir 
de la década de los setenta. 

Pero empecemos a desglosar  que pasa a partir de 1953 con la reforma 
agraria,  se le entrega la tierra a los campesinos estos lo van produciendo, 
después de los primeros 10 años la tierra paulatinamente va sufriendo 
los primeros desgastes generando una disminución en la producción. 
Además, hay un aumento de miembros en las familias campesinas, una 
década después de los 60  surge la primera generación de hijos (después) 
de la reforma agraria que van formando nuevas unidades domesticas, 
que exigen tierras propias, generando la parcelación y micro-parcelación 
de los terrenos de sus padres, principalmente en el occidente de Bolivia. 
Todo lo mencionado generó los primeros conflictos, se produce la 
quiebra del pacto militar campesino,  generando los primeros conflictos 
post reforma agraria y que  más tarde repercute que innumerables 
familias terminen  migrando  con destino hacia diferentes centros 
urbanos y en otros casos hacia otros países.
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Todo lo mencionado provocó el descalabro  y fracaso de la reforma 
agraria del 53 en pocas décadas. Antezana  basándose  en una evaluación 
de la reforma agraria menciona algunas causas para este fracaso: “No 
se modificó el sistema de propiedad, lo único  que cambió fue que los 
campesinos pasaron a ser propietarios  de lotes que se originaron al 
aplicarse el régimen feudal, parcelas sobre explotadas, infértiles, sin 
agua, en los peores lugares de la hacienda” (Antezana, 1986:18-19). 
Esto fue uno de los motivos del fracaso, además otros objetivos de la 
reforma agraria previstos  a mediano y largo  plazo,  cómo el aumentar 
la productividad del agro, el establecer a los campesinos en el agro 
tampoco fueron cumplidos.  Como Señala Albo el  principal objetivo  de 
la reforma agraria consistía en: “…convertir  a nuestros campesinos en 
productores  y consumidores (…) haciéndoles campesinos, miembros 
de unidades  productivas y plenamente consumidores” (Albo, Et. 
al, 1984:205) Sin embargo, el campesino con el tiempo sólo se volvió 
consumidor generalmente de mercancías producidas en los centros 
urbanos. Al contrario de aumentar la producción campesina, se produce 
una disminución de la producción, lo que desembocó  en una acentuada 
migración. Es un hecho evidente que las áreas  rurales hoy son menos 
productivas, lo que ha ocasionado en que los campesinos salgan del 
agro a complementar su economía o en último caso a abandonarla  de 
manera definitiva.

En este sentido, lo mencionado posibilitó que la movilidad humana  
tienda a intensificarse. En el departamento de La Paz, los pobladores 
principalmente campesinos han ido creando diferentes estrategias para 
sobrellevar la crisis rural, una y la  principal estrategia es la migración. 
Según Pereira: “La migración involucra un cambio de residencia 
habitual a otra, sea con carácter temporal o permanente. Asimismo, 
implica un cambio o traslado de un área político administrativa, por 
ejemplo, departamento a departamento, o municipio a municipio, o 
una combinación de ambos” (Pereira, 2002:5). En el departamento de La 
Paz la migración ha ido  adquiriendo características especiales. Según 
Llanos (1998) la migración para el caso del departamento de La Paz se 
presentara de diferente manera, tanto de manera temporal, no fijadas 
bajo el ciclo agrícola, estacional, previstas bajo el ciclo agrícola y la 
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migración de regreso, que implica el  retorno a la comunidad, además 
de los migrantes con doble residencia. 

Para emprender la migración, los campesinos apartan ciertos meses, 
meses en los que la estacionalidad agrícola les posibilita dedicarse a 
alguna actividad extra,  con la finalidad de  dirigirse hacia la ciudad de 
La Paz a emplearse como cargadores, ayudantes de albañil, comerciantes 
minoristas (en exiguas cantidades), etc. Sin embargo, la movilidad 
humana en el departamento de La Paz no solamente será interna, si no 
se presentara ínter-departamentalmente. En sentido constantemente 
los campesinos de  otras regiones  como Oruro, Chuquisaca, Potosí, 
tienen la mira direccionada hacia el departamento de La Paz y esto es 
demostrado por Velasco (1996)  igualmente Michaux (1996) quienes 
muestran un panorama de los campesinos norte potosinos quienes 
cada año se dirigen a la ciudad de La Paz a emplearse especialmente de 
limoneros(as) y en el caso de  las mujeres principalmente de limosneras. 
Lo señalado nos demuestra que la movilidad humana, no es estático, 
ni unidireccional, ni uni-regional, si no se presenta indistintamente, en 
este sentido no hay fronteras para movilidad humana, esta trasciende 
a todas las regiones del país incluso en las últimas décadas con mayor 
intensidad fuera de las fronteras.

La movilidad humana genera que las personas poco  a poco vayan 
buscando nuevos espacios. Por lo tanto en el departamento de La Paz, 
y por que no decir en Bolivia ya no se puede hablar tanto de lo rural 
como de lo urbano  de una manera separa al contrario,  más que nunca 
hoy  hay  una simbiosis  entre ambos.

2. Itinerario rural - urbano en el departamento de La Paz

Los itinerarios  de muchos pácenos fueron cambiando abruptamente en 
las ultimas décadas, con peculiaridades únicas en las que las familias 
optan por la movilidad de manera: estacional,  temporal y en otros 
definitivamente e incluso algunos optan la doble residencia. El fenómeno 
de la Movilidad Humana, en este sentido en el departamento de La Paz 
se presenta entre dos ejes principales campo- ciudad y viceversa. En este 
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sentido la ciudad para muchos migrantes ofrece mejores  oportunidades 
en contraste con lo rural, sin embargo la persistencia de no alejarse de 
lo rural es inquebrantable.  Incluso muchos migrantes que se asentaron 
fuera de la comunidad de manera definitiva  añoran el retorno a la 
comunidad, es el caso por ejemplo de muchos jubilados que producen 
la migración de retorno (Llanos 1998). Asimismo un campesino de zonas 
rurales alejadas que migra de manera definitiva, difícilmente dejara sus 
parcelas o las venderá, al contrario  la van manteniendo dejándolos al 
cuidado de  los familiares e incluso muchos retornan periódicamente 
para pasar los cargos comunales. En el caso de las comunidades que se 
encuentran cercanas a las ciudades de La Paz y El Alto se produce la 
doble residencia, la coexistencia permanente entre lo rural y lo urbano, 
en este sentido constantemente se van manejando en dos espacios rural-
urbano como señala  Mayta: “El padre durante la semana desarrolla 
alguna actividad en la ciudad y los fines de semana en el campo, la 
madre trabaja en el campo y atiende un negocio en la ciudad. Los hijos 
trabajan en el campo” (Mayta, 2008:29). 

La movilidad humana, también está vinculada con la conquista de 
nuevos espacios por los campesinos, como son las zonas de colonización, 
a las que se dirigen  con la finalidad de buscar terrenos fértiles  para la 
producción, en otros casos con la finalidad de  diversificar su producción 
o cambiar hacia alternativas productivas que tienen mayor demanda 
en el mercado como por ejemplo la Coca. 

Otro factor que ha ido incidiendo en la  movilidad humana décadas 
recientes fue la promulgación  en abril del año 1994 de la ley 1551 de 
“participación popular” la cual fue una medida  de descentralización 
y distribución de los recursos hacia los municipios, amplificando 
de esta manera la distribución de recursos económicos a regiones 
antes relegadas. En este sentido los municipios fueron accediendo 
directamente a recursos estatales, de esta manera los municipios 
cuentan con recursos para su propio desarrollo. Todo lo mencionado 
ha generado que en el país hoy se este dando la extensión territorial y 
poblacional de las ciudades intermedias y las capitales de provincia.
 La ley de participación popular ha posibilitado y permitido a gobiernos 
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municipales el desarrollo de sus regiones y los que más han sido 
beneficiados, sin duda, han sido las capitales  de los municipios, lo que 
ha ido generando  a que los pobladores vayan  realizando la movilidad  
hacia las capitales, con la finalidad de acceder a determinados servicios 
como por ejemplo: agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, 
educación, salud, etc. Además en las capitales, se han ido ampliando 
demandas laborales en determinadas ramas como en la construcción y 
los servicios. Aparte algunos insumos para la alimentación, educación, 
vestimenta son más económicos en las ciudades y las capitales de 
provincia en contrasté con las comunidades. En este sentido para 
muchos campesinos la vida es más económica en las ciudades que en 
el campo.

Efectos de la Ley de Participación Popular en la Movilidad Social
   

Fuente: Elaboración propia.

En el anterior esquema  vemos cómo se ha ido produciendo la movilidad 
con la implementación de la ley de participación popular, las flechas 
indican  la trayectoria de la movilidad, direccionadas primero de  las 
comunidades y cantones hacia las capitales de provincia, estas últimas 
han sido las primeras  en ser beneficiadas con la ley, en contraste con 
comunidades alejadas y pequeñas. Igualmente que  las capitales de 
provincia, las capitales de departamento han sufrido cambios, estas son 
receptoras de migrantes pero en mayores cantidades, que se refleja en 
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el crecimiento de la mancha urbana y la  conurbación2 de los espacios 
urbanos,  que se refleja por ejemplo en Santa Cruz con otras ciudades 
intermedias como, Montero, Pailón, Plan tres mil, etc.

Otro ejemplo de la conurbación urbana es El Alto, con otras ciudades 
intermedias como Viacha, Achocalla, Laja, etc. que reflejan la expansión 
de la mancha urbana. Las ciudades capitales de departamento son las 
que más se han ido expandiendo, ejemplo resaltante de ello son las 
ciudades de Santa Cruz, La Paz y El Alto3, esta ultima ciudad ha ido 
exigiendo al gobierno central la realización del censo previsto  para 
el pasado año 2011, con la finalidad de  acceder a mayores montos 
en  la asignación de recursos presupuéstales ya que su crecimiento 
poblacional es sorprendente. Como afirma Núñez “Los municipios con 
mayor población urbana en la región según las proyecciones del I.N.E 
para el año 2007, son El Alto y La Paz. El Alto, con las tasas más altas 
de crecimiento intercensal, y La Paz, con bajas tasas de crecimiento 
han hecho que la ciudad de La Paz pase a ocupar el segundo lugar a 
partir del año 2007” (Núñez, 2011:55). Estas son algunas razones que 
han generado el reclamo de la dirigencia de la FEJUVE de El Alto de 
exigir la necesidad de que se realice el censo de población y vivienda y 
seguramente los datos del futuro censo reflejarán  a esta ciudad como 
una  de las ciudades más pobladas, atrayentes y receptoras de migrantes.
 
Todo lo mencionado líneas arriba, refleja  los cambios  poblacionales 
y territoriales ocasionados por la movilidad humana. En este sentido 
También, se  nota claramente el desarrollo de muchas capitales de 
provincia como por ejemplo, Caranavi, Achacachi,  Coroico, Riberalta, 
Alto Beni, etc. que pasaron a ser ciudades  intermedias, igualmente 
receptoras de migrantes. 

Otro factor que ha intensificado la movilidad humana rural – urbana en 
Bolivia es el ascenso al poder político  por un indígena que repercutirá  

2 Conjunto de varios núcleos urbanos inicialmente independientes y contiguos por 
sus márgenes, que al crecer acaban formando una unidad funcional.

3 El Alto  es una de las ciudades  más jóvenes del país, reconocida y creada como  
cuarta sección municipal de la provincia murillo el 6 de agosto del año 1985.
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a que los migrantes tengan identidades valoradas en si mismas, que 
conllevara  a que ya no sientan ninguna “renuencia” de dirigirse hacia 
las ciudades. En este sentido  los migrantes han ampliado su  dominio 
de otro espacio más, el urbano, hoy los pobladores rurales sienten  que 
lo urbano no es ajeno a ellos, ya no se dirigen a los centros urbanos con 
“temor” a que sean discriminados  – aunque en realidad esto no cambió 
del todo –  y en este sentido se van incorporando a los centros urbanos. 
Además, la participación de muchos indígenas en toma de decisiones 
político administrativas tanto en el área rural como en el área urbana, 
genera que vayan optando hacia una doble residencia  rural- urbano 
que a lo posterior significara el traslado de muchas familias campesinas 
hacia las ciudades. Hoy ya no es raro  ver en el órgano legislativo, (antes 
poder legislativo) a dirigentes campesinos a los que  antes se hacía 
imposible cooptar un poder político, de igual manera que dirigentes 
campesinos estén ocupando jerarquías altas en lo político, es decir se 
ha ampliado a nuevos sectores antes subalternos el capital político. Esto 
sin duda  también repercute a que los campesinos “reclamen” hoy más 
que nunca la necesidad  de asentarse en las ciudades intensificando la 
movilidad humana rural - urbana.

Tomando en cuenta las anteriores percepciones se denota claramente  
que la movilidad humana  es  un itinerario de vida, la que asumen los 
pobladores del departamento de La Paz.  Sin embargo la movilidad 
humana en la región, también trascenderá las fronteras, produciéndose 
la migración transfronteriza, donde los principales destinos de los 
paceños y  bolivianos son: España, Argentina y recientemente con mayor 
intensidad Brasil que con un sorprendente crecimiento económico va 
convirtiéndose es un  punto de atracción incluso mas importante que 
Argentina y España para muchos Bolivianos. 

En el caso de la movilidad con destino hacia Argentina según Hinojosa 
(2000) menciona a  la migración transfronteriza como uno de los me-
canismos vitales que emplea el campesinado tarijeño, en el que algún 
miembro del entorno familiar asume la estrategia de la migración. En 
este sentido se va produciendo idas y venidas de  campesinos en el 
norte argentino que son mecanismos que  muchos Tarijeños emplean 



                        

 

para insertarse al mercado laboral argentino. Con estos antecedentes se 
denota claramente que la  movilidad humana también será transfronte-
riza, es decir que si bien para algunos habitantes de Bolivia las ciudades 
del eje central no llenan las expectativas de los migrantes, optan como 
objetivo  la migración hacia otros países. En efecto muchas familias 
de bolivianos, logran prosperar gracias a las remesas emergentes de 
países extranjeros. 

De acuerdo con Arroyo (2009) la migración específicamente con destino 
a países europeos constituye  un soporte importante a la economía  de 
las sociedades de origen. En este sentido las remesas se constituirán en 
incentivos económicos para  el emprendimientos en diversas actividades 
de las familias de los migrantes y que a la final conlleva una opción más 
frente a la pobreza. Este hecho es especialmente un punto de atracción 
imitativa hacia otras personas  potenciales que practicarán la movilidad 
humana trasnacional.

Itinerario Rural - Urbano en el departamento de La Paz

Fuente: Elaboración propia 

En el esquema  se muestra de manera gráfica como se va produciendo  
los itinerarios rural- urbano en el departamento de La Paz, además de las 
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zonas de empuje y de atracción de migrantes. Se muestra gráficamente  el 
punto de origen de la movilidad como son  las zonas rurales, las flechas 
nos indican  los principales centros  de dirección  de  la movilidad y 
atracción para  la migración que son zonas intradepartamental e inter-
departamental. Asimismo en el esquema se refleja cómo los migrantes 
optan como última opción después de las ciudades del eje central y otras 
zonas como: las zonas de colonización, minas y zafras, la migración 
transnacional que se convierte en otro itinerario de la movilidad.

A manera de conclusión

El departamento de La Paz es una región vinculada estrechamente 
con la movilidad humana, a lo largo del presente trabajo hemos ido 
explicando cómo se ha ido produciendo esta movilidad que, al final, 
ha ido originando que sea parte de un itinerario de vida enraizado en 
cada habitante.

Sin embargo, lo importante del trabajo es mostrar los mecanismos y 
destinos por los que optan  los  bolivianos y paceños para practicar 
la movilidad. En este sentido  la movilidad no es algo nuevo en la 
región, más al contrario es una práctica enraizada incluso anterior a 
la colonización española. No obstante los bolivianos, aún continúan 
perfeccionando y buscando nuevos espacios de dirección para la 
movilidad humana, además  buscan diferentes mecanismos para la 
migración. Es decir, la movilidad humana  no es un proceso estático, 
al contrario es dinámico con características peculiares donde hay una 
apropiación de espacios físicos, como imaginados (Jorgensen 2011). En 
este sentido la movilidad humana es una respuesta a las deficiencias  
principalmente económicas, de los lugares de origen de los migrantes. 
Aparte los centros urbanos y su desarrollo ha sido un factor de atracción 
para los migrantes,  quienes en su imaginario piensan que la vida en 
la ciudad es mucho mejor que en el campo, aunque en la realidad no 
es tan cierta. Es en este sentido que, en las ultimas décadas,  persiste 
una movilidad humana ascendente, producto de los factores ya 
mencionados a los largo del texto.  
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La movilidad humana va adquiriendo cada vez mayor intensidad, en 
la que cada individuo va adiestrándose en un proceso de constante 
aprendizaje. En este sentido se denota que si bien la migración intra-
departamental  e inter-departamental no soluciona los problemas para 
algunas familias, estas optarán por la migración transnacional, que se 
convierte en otro punto de destino atrayente para muchos bolivianos. 
Para concluir, es importante señalar que la movilidad humana no es 
un fenómeno estático, unidireccional, sino que se expresa en diversos 
destinos migratorios tanto al interior como al exterior del país. 
Este hecho apunta a considerar que hay que entender este tipo de 
migración múltiple tan sólo como un momento más de aprendizaje y 
experimentación en dinámicas mucho más amplias. En este sentido 
la movilidad humana cada día trasciende fronteras desconocidas y 
mecanismos desconocidos, todo con la finalidad de buscar nuevos 
espacios, donde los individuos intenten mejorar sus condiciones sociales 
y económicas.
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FORMAS DE INSERCIÓN DE LA POBLACIÓN 
PERIURBANA A LA DINÁMICA CITADINA 
Municipio de El Alto – Zona Mercedario 

Gumercindo Flores Quispe1

Introducción

El año 2008 he tenido la oportunidad de conocer los tres barrios 
conocidos como la zona Mercedario e imbuirme en los problemas de 
la marginalidad de la ciudad de El Alto. Para el presente ensayo se 
recolectaron los datos de campo durante los años 2008, 2009 y parte 
de 2010, mediante entrevistas informales, formales y participación 
en las reuniones vecinales. Asimismo, se trabajó como integrante del 
equipo de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) que era 
multidisciplinario (conformado por médicos, odontólogos, sociólogos, 
auxiliares de enfermería y promotores) dependiente de Ministerio 
de Salud y Deportes. El propósito era implementar la nueva política 
SAFCI, mediante el empoderamiento de las organizaciones sociales en 
las decisiones del funcionamiento del sistema de salud, en las zonas 
de Mercedario y Libertad. Los objetivos médicos del equipo eran la 
promoción y prevención de las enfermedades, identificando las zonas 
con mayor riesgo: Mercedario Sector 5, Sector 6 y Sector 7. La falta de 
servicios básicos como agua potable, alcantarillado, embovedado del 
Río Seco o la falta de acondicionamiento del cementerio de Mercedario, 
constituyen los principales contaminantes medio ambientales. El 
ganado fue afectado mediante el consumo de forraje (cebada berza) 

1 Egresado de la Carrera de Sociología, Universidad Mayor de San Andrés.
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regado con aguas residuales de Río Seco. La población se dedica al 
lavado de arena en el río con estas aguas servidas provenientes de las 
alcantarillas de la ciudad. El presente trabajo se concentra, en términos 
de exploración cognitiva, sobre la precariedad social en la que viven 
los habitantes periurbanos de Mercedario y la fragilidad del medio 
ambiente en esta zona.

La problemática del servicio de agua potable es de consideración en esta 
zona. Los asentamientos en los barrios periurbanos de la ciudad de El 
Alto no acceden a los servicios básicos como agua potable. La población 
contrarresta la falta de agua para consumo humano, asumiendo la 
estrategia de perforación de pozos rústicos de donde extraen agua 
subterránea. Tal como ocurre en las zonas  aledañas Cosmos 79, Santa 
Bárbara y San Felipe de Seki - Sector X, los barrios no cuentan con una 
red de alcantarillado, pero tienen pozos ciegos que sirven de letrinas. 
Estos pozos generan otros problemas, los desechos de los pozos ciegos 
irradian subterráneamente sus líquidos contaminando a los pozos de 
agua para el consumo de las personas de Mercedario. Por otro lado, 
la existencia del cementerio de Mercedario, en la zona del Sector 5 
del mismo nombre, hace que las aguas se filtren desde las tumbas 
llegando a contaminar el agua subterránea que está a pocos metros 
de profundidad, esto es un foco de contaminación del agua de pozo 
y del medioambiente. Las aguas servidas del Río Seco, contaminan al 
ambiente de las zonas de Mercedario, esto por no estar canalizadas 
ni embovedadas, la misma cuenca arrastra basura a las orillas que las 
familias botan al río. Finalmente las aguas servidas del Río Seco, son 
aprovechadas para el riego de los sembradíos agrícolas de Mercedario 
cuyos productos son comercializados en las ferias circundantes de 
ciudad de El Alto.

Descripción Del Contexto
Datos Geográficos 

El Municipio de El Alto está localizado a los 16º31’ de latitud sur y 68º13’ 
de longitud oeste. Limita al Norte con el cantón Zongo de la provincia 
Murillo, al Sur con el municipio de Viacha de la provincia Ingavi, al 
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Este con ciudad de La Paz, al Sureste con el Municipio de Achocalla de 
la provincia Murillo y al Oeste con el Municipio de Laja de la provincia 
Los Andes. Se encuentra a 12 Km. del centro de la ciudad de La Paz. El 
perfil geográfico muestra una ligera pendiente continua que desciende 
de Norte a Sur, con una altura que varía desde los 6.088 m.s.n.m del 
cerro Hayna Potosí ubicado en el Distrito 13, hasta los 4.015 m.s.n.m 
del Aeropuerto Internacional El Alto de La Paz. En zonas habitables la 
altitud sobre el nivel del mar varía entre 4.150 m.s.n.m. (Milluni) y 4.010 
m.s.n.m. (K´ink´u), resultando una altitud promedio de 4.080 m.s.n.m. 
(PAR El Alto. 2005).

Caracterización de los Barrios Periurbanos

El Distrito 4 se ubica en el sector Noroeste de la ciudad de El Alto, 
donde se encuentran las zonas estudiadas: Mercedario Sector 5, 
Mercedario Sector 6 y Mercedario Sector 7, las mismas están situadas 
a las cercanías de Río Seco. Estas zonas son consideradas periurbanas 
debido a que están fuera de la mancha urbana de ciudad de El Alto. 
Los “loteamientos” comenzaron en la década de 70 del siglo pasado; 
las zonas Mercedario Sector 5 y Mercedario Sector 7 están loteadas 
completamente, cada lote tiene su dueño, mientras la zona de 
Mercedario Sector 6, no está loteada totalmente; aquí la mayor parte de 
los terrenos se mantienen dedicados a la producción agropecuaria, y 
esto en virtud a que pertenecen a los comunarios del lugar, por lo cual 
fue un poco restringido el fraccionamiento de terreno en lotes urbanos.

La venta de lotes en la zona Mercedario - Sector 7, fue adjudicada a los 
militares del Estado Mayor de la ciudad de La Paz. Uno de los patrones 
de la familia Alcoreza, con grado de General, habría engañado a sus 
propios camaradas haciendo figurar los terrenos como si estuvieran en 
un  lugar comercial, más o menos en las zonas céntricas de la ciudad 
de El Alto. Dicen que ningún comprador se habría percatado del lugar 
alejado y verificado la ubicación de sus lotes. Esta dejadez habría sido 
tal vez porque los terrenos tenían la facilidad de pagos por cuotas. 
Después de buenos años, los compradores verificaron la ubicación de 
los lotes para vender, la mayoría de ellos quedaron sorprendidos por 
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lo alejado; la compra habría sido realizada con precio muy elevado. 
Actualmente la mayoría de los lotes fueron revendidos a emigrantes del 
área rural. En la zona de Mercedario - Sector 5, los que se adjudicaron 
los lotes, en su mayoría obreros de una de la empresa de plásticos de 
ciudad de El Alto, se informaron de que el dueño resultó ser uno de 
los hermanos de la familia Alcoreza. En el caso de Mercedario - Sector 
6, la parte urbanizada fue comercializada a personas independientes 
mayormente emigrantes de área rural. 

Las viviendas de las unidades domésticas son precarias, las construc-
ciones en su mayoría tienen paredes de adobe y algunas de ladrillo, 
el techo es de calamina; algunas viviendas todavía tienen techos de 
paja y paredes de tierra, estas son de los comunarios. Al interior de las 
viviendas en su mayoría, están revocadas con barro o estuco. En esas 
viviendas hay hacinamiento de las unidades domésticas, la mayoría 
de los miembros de las unidades familiares viven en un solo cuarto y 
tienen una cocina aparte. En casos extremos, un mismo ambiente sirve 
de cocina y dormitorio. 

El ganado vacuno, ovino y porcino se encuentran amarrados cerca de 
las viviendas; el ganado porcino es pasteado en los basurales del río, 
los ovinos se alimentan en los pastos naturales de los lotes baldíos y el 
ganado vacuno se alimenta con cebada berza en el mismo lugar donde 
está amarrado.

La población de la zona Mercedario - Sector 7, es migrante de las 
provincias del departamento de La Paz que se han establecido en la 
periferia de la ciudad de El Alto, sólo los niños/as pequeños han nacido 
en el lugar, como pasa en la mayoría de las urbanizaciones nuevas de 
esta extensa ciudad. En las zonas Mercedario - Sector 5 y Mercedario 
- Sector 6, una parte de la población es de origen de lugar, son hijos 
y nietos de los descendientes de ex-colonos de la hacienda2. Y la otra 

2 Las tres zonas de Mercedario y las 5 zonas circundantes conformaban una 
hacienda, los gamonales eran la familia Alcoreza, en este caso  “… se manifiesta 
en un estilo de dominación extra-legal conocido como gamonalismo” (Gose, 
2001:18). En la actualidad persisten elementos de la hacienda donde, antes de la 
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parte es población emigrante de las provincias y del interior del país.
Actualmente, la población es reducida en estas zonas. En Mercedario 
- Sector 5 viven 27 habitantes, en Mercedario Sector 6, 48 y Mercedario 
Sector 7, 87 (esto según las carpetas familiares del centro de salud 
Mercedario en 2010). Cuando se hizo el registro de las familias, algunos 
jefes de familia estaban en su fuente de trabajo o de viaje, por lo cual, 
no los consideramos como datos exactos, estimamos que la población 
que vive en las tres zonas debe ser mayor a los datos registrados en las 
capetas familiares.

Las zonas no tienen acceso al sistema de la Red de agua potable, por 
lo que acuden a consumir agua de los pozos para el consumo familiar, 
en ciudad de El Alto “…el 22% sigue utilizando pozos, colectivos 
o individuales” (Poupeau, 2010:270), tampoco existe una red de 
alcantarillado. Sigue comentando Poupeau: “El bajo acceso a la red 
de agua potable tiene como corolario el bajo equipamiento para la 
evacuación de las aguas: el 85 % de los hogares echan las aguas servidas 
fuera de la vivienda” (Poupeau, 2010:270). De manera análoga a la 
ciudad intermedia de Patacamaya, señala Collao; “Las aguas servidas 
salen a la calle por falta de alcantarillado, aunque reconozco que esas 
aguas se  putrefactan y dañan el ambiente” (Collao, 2000:35). Es decir, 
las aguas se estancan en las mismas calles esto produce la putrefacción; 
es un foco de infección para la población en zonas céntricas, sin red de 
alcantarillado, esto desemboca a los pequeños ríos subterráneamente 
y luego se reúne en Río Seco, el principal Río de sector norte de ciudad 
de El Alto. A la altura de Mercedario es desviado por las acequias, en 
este punto el cauce es reutilizado para el riego de cultivos agrícolas. 
En las tres zonas de Mercedario, no existe el recojo domiciliario de 

Reforma Agraria y en temporadas de mayor actividad agropecuaria, los patrones 
residían. En temporadas de baja actividad laboral la familia se mudaba a la zona 
de Miraflores en la Hoyada, una zona ocupada por la clase media de esta urbe.  
Los colonos de la hacienda trabajaban las tierras con producción agropecuaria 
y cerca al 90% se quedó con los patrones. Los colonos ocuparon un 10% de los 
terrenos de la hacienda, que corresponde actualmente a la zona de Mercedario 
Sector 5. Las personas mayores los ex colonos del patrón antes de la Revolución 
de 1952, decían que producían papa, oca, haba, quinua y cebada berza, esta última 
destinada al forraje de ganado vacuno (Comunicación verbal de los vecinos). 
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basura por parte de la Alcaldía Municipal, a pesar del aporte de los 
vecinos en el pago conjunto que incluye la factura del servicio eléctrico. 
La basura generada en las zonas de Mercedario es echada al río. Además 
la basura que generan los visitantes al cementerio de Mercedario se 
deshace en el mismo campo santo. El cementerio de Mercedario, es uno 
de los cementerios principales de la urbe alteña. Su terreno es amplio 
pero no está acondicionado por la Alcaldía Municipal: no existe muro 
perimetral, las tumbas son introducidas en fosas en la tierra, el suelo 
del cementerio  no es apto para fosas, las aguas subterráneas están a 
pocos metros, en épocas de lluvia algunos ataúdes se introducen en 
aguas subterráneas que se filtran por medio del campo santo; también 
habitan roedores que se refugian en el cementerio ocasionan molestia 
a los pobladores de Mercedario.

Las corrientes de agua subterránea se forman por las infiltraciones 
provenientes de los deshielos de la Cordillera y de las lluvias de 
verano, que terminan en las vertientes y bojedales de sector Noroeste 
del municipio de El Alto; las aguas residuales desembocan en ríos3 
fuera del municipio. 

El Contexto Urbano-Rural 

La extensión territorial de El Alto es de “350.4 km2, de los cuales 
209,4 km2 conforman el ‘área urbana’ aprobada mediante ordenanza 
municipal, y 141,0 km2 comprenden el área rural. El área urbana incluye 
nuevas urbanizaciones y áreas de futura expansión, es la ciudad ‘en 
planos’. De esa superficie, 120,2 km2 constituyen la ‘mancha urbana’, 
es decir el área realmente habitada en la actualidad” (PAR El Alto, 
2005:5). El municipio de El Alto presenta las siguientes categorías: a) 
zonas consolidadas como urbanas, que disponen de servicios básicos 
(agua potable, red de alcantarillado, luz eléctrica, gas domiciliario, líneas 
de transporte, calles pavimentadas y recojo domiciliario de basura) b) 

3 Los principales ríos del municipio de El Alto son: Río Seco, Sek`e, Qantutani, San-
Roque y Hernáni que recorren la topografía de esta ciudad y desembocan fuera 
del municipio en los ríos Wilajaque, Vinto, Jiskhaja, Panilla y Katari, finalmente 
vaciando sus aguas al lago Titicaca.
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Zonas en proceso de consolidación como urbanas, tienen un parcial 
acceso a los servicios básicos c) Las zonas periurbanas, cuyo acceso a 
los servicios básicos son limitados, además tienen una característica 
rural, se tiene producción agropecuaria. 

Las comunidades agrarias del radio urbano-sub urbano, forman parte 
de la Federación Sindical Única de Comunidades Agrarias de Radio 
Urbano y Suburbano de las Provincias Murillo, Los Andes y Ingavi 
(FESUCARUSU), se ubican en los márgenes de los lotes urbanos de 
ciudad de El Alto. La urbanización avanza año tras año en desmedro 
de los terrenos agrícolas a las comunidades de FESUCARUSU. Las 
mencionadas comunidades tienen como actividades principales 
producción pecuaria y agrícola; su población se emplea en sectores 
informales de ciudad de El Alto.

En cuanto al comportamiento poblacional “El Alto ha pasado de 95.435 
habitantes en 1976 a 805.975 en el año 2005” (Trombetta, 2010:209). 
El constante aumento de la población alteña se debe a la migración 
rural-urbana, principalmente por la saturación de posibilidades de 
reproducción en los lugares de origen y por la presión al acceso de 
la tierra para la producción agropecuaria. El fenómeno de cambio 
estructural en la distribución de la población urbana y rural, se ha 
venido a denominar “explosión urbana” (Beltrán, 2010:191), que se 
entiende como el veloz crecimiento de las ciudades, sin tener tiempo 
para una planificación a mediano y largo plazo, por tanto el suministro 
de servicios básicos se queda rezagado frente a la demanda poblacional 
(Ibíd.). La Alcaldía y “el Estado se quedan cortos frente a un proceso 
migratorio muy fuerte… desde la década de 1950” (Ibíd.) En Bolivia 
el proceso de migración empieza después de la revolución de 1952, se 
percibe el cambio estructural de la población mayoritaria en el área 
rural hasta mediados de siglo pasado, mientras que en las últimas 
décadas este hecho se ha revertido, la población urbana se sobrepone 
a la población rural.

En la actualidad, la gran mayoría de la población alteña viviría en 
la pobreza (con un ingreso diario menor a 2 dólares americanos); 
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indicaciones bastante genéricas darían un cuadro de la situación no muy 
deseada: “… en el Alto el 69,2 % de la población vive situaciones de 
pobreza extrema y solo el 6.1 % es considerado no pobre” (Trombetta, 
2010:209). La población considerada pobre se inserta en trabajos 
informales, la gran mayoría de los emigrantes de área de Mercedario 
que se establecen en esta urbe, se consiguen empleos en los rubros de 
construcción de viviendas y otros, comercio informal, la mayoría de las 
unidades domésticas sus ingresos monetarios sirven para vivir al día. 

Desarrollo de los Problemas de Contaminación y Precariedad Familiar
Manejo de los Residuos Líquidos y Sólidos

Se puede detectar daños medioambientales significativos en relación al 
“agua, aire, ruido, desechos (basura) y naturaleza (…) los responsables 
de ese daño: transportes, urbanización, industrias, agricultura” (Collao, 
2000:31). En la ciudad de El Alto, las aguas servidas que corren por los 
ríos contaminan el ambiente y el ruido de los aviones en Mercedario 
produce perturbaciones electro-magnéticas; de igual forma, la basura4 
botada por las zonas y en el Río Seco, no es recogida por el carro 
basurero que no llega a las zonas de Mercedario. Todos estos aspectos 
generan una considerable contaminación de la naturaleza.  

Hoy en día, se tiende a matizar la concepción de basura o residuo 
introduciendo el concepto de subproducto, un término más extenso 
que implica pasos como la disociación de basura, reciclaje, beneficio de 
residuos y su reutilización. La reutilización se da en la población de zonas 
peri-urbanas quienes recuperan y almacenan los residuos generados en 
el hogar y en el basural. Los restos de los alimentos se destinan al ganado 
porcino. Los residuos sólidos son recogidos por los carros basureros 

4 Los residuos son todos aquellos elementos creados en las acciones de consumo y 
producción, supuestamente sin ningún valor monetario. Esto puede ser debido en 
el momento tanto a la falta de tecnología adecuadas para su aprovechamiento, como 
a la inexistencia de oportunidades de compra para los productos recuperados. 
Los residuos se clasifican como su estado físico, en residuos sólidos, gaseosos y 
líquidos. Estos tres grandes grupos muestran evidentemente grandes diferencias, 
tanto en el origen como en sus efectos ambientales y en los tratamientos que se 
requiere para eliminar dichos efectos. 
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de los basurales clandestinos, ríos y los lotes baldíos. Mientras en las 
comunidades los residuos que se generan, como las botellas plásticas, se 
reutilizan para envasar la leche. Los subproductos orgánicos generados 
en el hogar utilizan como alimento para el ganado porcino.

Impacto Sobre el Territorio y Población

Los terrenos de las urbanizaciones tienen vocación agrícola. Las familias 
del lugar aprovechan los lotes baldíos para sembrar productos agrícolas 
como cebada, papa, oca y algunas verduras. La Cebada berza se cultiva 
principalmente en los lotes vacíos y en los terrenos de los ex colonos. Los 
productos agrícolas como papa, oca, verduras son para autoconsumo; 
ciertas verduras se comercializan en las ferias de las zonas circundantes. 
Haciendo un paralelo con las zonas periféricas de Bogotá, vemos que 
las “áreas cultivables, especialmente de hortalizas que son regadas con 
aguas del río altamente contaminadas, mostrando una cruda realidad 
por parte de los dueños de estos cultivos, a quienes al parecer esta 
práctica no les genera ninguna responsabilidad. Lo mas grave es que 
estas hortalizas son luego comercializadas en centrales de abasto de la 
ciudad” (Beltrán, 2010:201). En el municipio de El Alto, la gran mayoría 
de la población alteña consumiría los productos agropecuarios con riego 
de aguas servidas; existiría, así, una especie de segregación social en 
la alimentación.

El ganado vacuno es destinado a la comercialización, cada unidad 
doméstica cuenta de 1 a 3 cabezas. En ganado ovino y porcino es para 
autoconsumo y para la venta, cuando hay necesidad las familias sacrifi-
can los animales para el autoconsumo o los venden si requieren dinero; 
cada unidad doméstica posee entre 1 a 5 cabezas de cada especie.

Asimismo, como la mayoría de la población proviene del área rural, 
las familias crean sus propios empleos como el del lavado y extracción 
de arena que consiguen de las aguas servidas de Río Seco; esta arena 
luego se vende a los volqueteros que vienen de las zonas céntricas de 
ciudad El Alto quienes, a su vez, la comercializan en el ámbito de la 
construcción de viviendas. 
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Riesgo Ambiental y Sanitario

La contaminación ambiental es percibida como un gran problema para 
quienes viven fuera del sector, mientras que para los pobladores del 
lugar pasa casi desapercibida; como están todos los días en el lugar, en 
su generalidad, no perciben la fuerte contaminación ambiental.

La contaminación en el área es notable pero no es asumida como tal 
por los pobladores,  para ellos el ambiente percibido es casi normal. 
El principal foco de infección son las aguas servidas que provienen de 
las viviendas, el matadero de Los Andes y la curtiembre de la zona 
Norte de El Alto; de ahí se irradian los olores viciados que se pierden 
a kilómetros de distancia. El agua contaminada es aprovechada por las 
familias para riego de los cultivos en los lotes baldíos y en los terrenos 
de los ex colonos; ésta es dirigida a los cultivos por acequias que se ven 
en ambas orillas del río.

Las aguas servidas de los domicilios están afectando indirectamente 
al agua de los pozos, es decir, las aguas servidas se filtran hasta donde 
están los reservorios de agua; los pozos no son tan profundos, están de 
2 a 5 metros de profundidad. En un estudio realizado en la ciudad de 
Lima, se considera que “hablar de acceso al agua olvidando las aguas 
servidas puede tener consecuencias muy graves a largo plazo, tanto 
en términos sociales como ambientales (…) las aguas servidas son la 
última etapa del ciclo urbano del agua. En efecto, en zonas urbanas las 
aguas residuales y los residuos sólidos son los dos principales fuentes 
de contaminación de subsuelo y del agua” (Durand, 2010:169). Otros 
autores, refiriéndose a la contaminación de agua en la periferia de la 
zona sur de Cochabamba, aluden a un estudio que “determinó que todos 
los pozos en la zona sur se encuentran en un nivel de contaminación 
inaceptable” (Cielo & Céspedes, 2010:234).

De igual manera, se incorpora la contaminación de aguas subterráneas 
que provienen de las letrinas o pozos ciegos en los domicilios de las 
zonas aledañas: “La segregación social, vinculada con el acceso a los 
servicios o al medio ambiente urbano, se vuelve explícita en los barrios 
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ubicados en las periferias” (Durand, 2010.171). Las unidades domésticas 
de Mercedario no acceden al servicio de agua potable, más bien solo a 
aguas de reservorio como de los pozos.

Finalmente, el cementerio Mercedario es otro foco de contaminación. 
Al colocar el ataúd en la tierra, éste prontamente se deteriora como 
efecto de las aguas subterráneas que pasan por el cementerio; estas 
aguas riegan los pastizales donde se alimentan los animales. La basura 
del cementerio, que se forma principalmente por las flores que dejan 
las familias de los difuntos en las tumbas, es amontonada en un rincón 
para ser quemada por el administrador del cementerio. Además la 
basura generada por las casas aledañas es dejada por el lugar, en los 
lotes baldíos o cerca al río; asimismo, el río arrastra desde arriba una 
gran cantidad de basura que se deposita en las orillas. En la ciudad de 
El Alto, como señala Poupeau, “Los efectos sanitarios del bajo acceso a 
los servicios son relativamente claros: el 40% de los hogares declara que 
al menos uno de los niños tienen verrugas, generalmente originadas en 
una piel seca y agrietada, el 60% de los hogares revela que sus niños 
tienen problemas gástricos” (2010:271). 

Para los habitantes de Mercedario, los efectos de la contaminación 
en su salud no son percibidos directamente. Conversando con 
algunos vecinos, ellos afirmaban “no nos enfermamos mucho con 
la contaminación ambiental”; pareciera que el cuerpo va creando 
internamente sus propias defensas por lo cual, tal vez, no se nota 
inmediatamente la afectación a la salud de las personas. Sin embargo, 
como señala Poupeau, “nadie va a morir de sed, el problema es que 
una gran parte de la población solo tiene acceso al recurso natural 
contaminada” (2010:20). Haciendo un paralelo con una ciudad 
intermedia como Patacamaya, Collao señala que “prácticamente todas 
las zonas de Patacamaya tienen el gravísimo problema ambiental de 
las aguas detenidas, en cuyas cercanías los animales abrevan y los 
niños juegan, constituyéndose en foco de infección peligroso para la 
salud” (Collao, 2000:35). Como los niños/as son los más vulnerables a 
las enfermedades, se debería realizar un estudio especializado sobre 
la salud en las zonas de Mercedario.
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Finalmente, en las zonas de Mercedario no existe una organización 
definida en la distribución del riego. Solo se guían por la necesidad 
de riego de los cultivos, es decir, una familia utiliza el riego cuando 
sus cultivos requieren agua. En algunas ocasiones debido a esta falta 
de organización en el sistema de riego, los problemas desembocan en 
riñas y peleas entre las unidades domésticas. 

Riesgo Económico y Potencialidades

Las mujeres de Mercedario - Sector 5, se insertan en comercio informal 
vendiendo flores en el cementerio. Ellas están afiliadas a una pequeña 
asociación de comerciantes minoristas que forman parte de la federación 
de comerciantes menoristas de ciudad de El Alto. La mayoría de las 
mujeres de las zonas de Mercedario también se incorporan al trabajo 
en el río con lavado de arena, producción pecuaria y agrícola. 

Una gran parte de los varones de las zonas de Mercedario se dedican al 
lavado de arena en el río, para luego comercializarla a los volqueteros 
que la trasladan a las construcciones de ciudad de El Alto. La otra 
parte de los varones se dedican a trabajar en las construcciones de 
viviendas en las mismas zonas o en zonas aledañas, otros se dedican a 
la producción agropecuaria. Finalmente, en el cementerio trabajan dos 
personas cavando las fosas para los difuntos, realizando el control del 
cementerio y haciendo reparaciones de las tumbas.

Las personas que se dedican al lavado de arena en Río Seco, generan el 
principal ingreso monetario para sus familias; en el futuro pueden ser 
afectadas con el embovedado de todo el trayecto de Río Seco, anuncio 
que fue hecho por el presidente Evo Morales años atrás. Los lavadores 
de arena perderían sus fuentes laborales, quedando sin ingresos 
monetarios, y se incorporarían a la fila de los desocupados. El rubro 
de extracción de arena del Río, absorbe la mano de obra flotante de las 
zonas de Mercedario y el embovedado del río generaría desocupados 
incorporándolos al comercio informal que inunda las calles de las zonas 
céntricas de ciudad de El Alto.
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El embovedado del Río Seco generaría otros efectos en desmedro de 
la economía familiar de las zonas de Mercedario, pues no accederían 
a las aguas servidas para el riego de los sembradíos, reduciendo la 
producción agrícola destinada en una parte importante al autoconsumo 
y, en menor proporción, a la venta. Además afectando el cultivo de 
cebada para el ganado, aunque se puede guardar cebada seca de los 
sembradíos en la época de lluvia, esto para forraje en épocas secas; el 
forraje es escaso, esto obedece al reducido acceso a terrenos agrícolas 
que no permite sembrar en grandes extensiones. Una de las estrategias 
asumidas por los productores, es sembrar cebada en épocas secas, 
aprovechando las aguas servidas en canales de riego y guardando 
cebada producida durante el ciclo de la lluvia. Además, el río es un 
espacio para el pastoreo de ganado porcino y ovino, con el embovedado, 
las familias estarían sentenciadas a vender todos su ganado, esto 
afectaría la dieta alimentaria y en el ingreso monetario de las unidades 
domesticas.

Conclusión 

Los pobladores de las zonas periurbanas de Mercedario, viven en 
precariedad con pocos servicios básicos, contando solamente con 
luz eléctrica y telefonía celular; los demás servicios como agua por 
cañería o agua potable para su consumo, servicio de recolección de 
carro basurero en las tres zonas, línea de transporte, mantenimiento 
de caminos carreteros y otros, no existen. 

La contaminación ambiental de las tres zonas por las aguas servidas de 
Río Seco propaga un olor viciado a kilómetros y contamina el agua de 
los pozos. Las condiciones laborales de los lavadores de arena son malas, 
no cuentan con ropa de trabajo para evitar la contaminación directa 
de las aguas servidas. La producción agrícola y el riego al forraje de 
animales se realiza con aguas servidas. Los mismos productos regados 
con aguas servidas son consumidos por las familias y sacados para la 
venta en las ferias del sector.
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El embovedado del Río Seco, afectaría a los areneros quienes serían 
expulsados quedando sin empleo; para evitar esta situación  se 
sugiere a las autoridades que se busque espacios laborales antes de 
una expulsión, pues de alguna manera con esta actividad se generan 
recursos económicos indispensables a las familias.
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Una caricia en el alma,“Te veo”1

Blanca Zulema Ballesteros Trujillo2

Ser interlocutor... significa descubrir el rostro ante Otro 
desde el orificio que éste induce a distancia dentro de 
nosotros mismos. 

      Emmanuel Lévinas

1 Carla Fabri menciona que en La Quinta disciplina de la Práctica, Meter Senge refiere 
que entre las tribus del norte de Sud África, el saludo más común, equivalente 
a nuestro "Hola", es la expresión "Sawubona". Significa, literalmente, "Te veo". 
Los miembros de la tribu responden diciendo "Sikkhona", "Estoy aquí". El orden 
del diálogo es relevante en esa situación. Fabri sostiene; es "Como que la mirada 
del otro confirmara mi existencia. Este sentido implícito en el idioma, forma 
parte del espíritu del ubuntu, una actitud mental prevaleciente entre los nativos 
africanos que viven en el sur del Sahara. Además, hace evidente el contenido ético, 
ideológico que subyace en el idioma".  

 Sabemos que el ubuntu surge de la frase Umuntu ngumuntu nagabantu, que 
en zulú quiere decir: Una persona es una persona como resultado de los demás. 
Estamos de acuerdo con Fabri, cuando afirma que "Si alguien se educa con esta 
perspectiva, su identidad se basa en el hecho de ser visible, respetado como 
parte de la totalidad y reconocido como semejante". Esta condición permite crear 
la amplitud del espíritu y su disponibilidad para con los demás, actitud que 
caracteriza a los miembros de la cultura zulú, quienes no se sienten amenazados 
ante el bienestar de los demás, porque gozan de una autoestima importante al 
saber que son parte de una "gran  totalidad", que se reduce cuando el otro sufre una 
afrenta. Es importante rescatar el sentido dialógico del idioma de esta cultura por 
la implicancia que tiene en la construcción de la vida comunitaria. Si Sawubona 
es Hola dirigido a una persona, Sanibonani es el saludo dirigido a un grupo de 
personas (http://es.wikipedia.org/)

2 Socióloga (UMSS, UMSA, UNACH-México). Aspirante a Doctora en Ciencias del 
Desarrollo (CIDES-UMSA). Magister en Ciencias Sociales con especialidad en Políti-
ca Social (FLACSO-Bolivia). Egr., en Literatura (UMSA). Diplomas en: Educación 
Superior, Filosofía Política Crítica y Gestión Universitaria (UMSA). Profesora titular 
Carrera de Sociología (UMSA). Representante Docente del Foro: Sociedad, Género y 
Cultura (IDIS, Sociología, UMSA). Estudios en Literatura Latinoamericana (UMSA).
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I. Un poco sobre el tejido cultural

Ante las narrativas de sociedades lejanas, puras y distintas, las teorías 
culturales modernas de los últimos años del siglo XX y las que se elaboran 
actualmente para encarar el futuro, como ser la etnografía multi-situada 
y neo-posmoderna, las múltiples encarnaciones e interpretaciones de lo 
simbólico, además del estructuralismo y la deconstrucción3; resalta el 
pensamiento de Clifford James Geertz4, quién define la cultura como: 
“un sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas por 
medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su 
conocimiento sobre las actitudes hacia la vida”. La función de la cultura 
sería dotar de sentido al mundo para que sea comprensible.

El concepto de cultura que propone Geertz, cuya utilidad procura de-
mostrar en diversos ensayos, tiene una concepción semiótica. Afirma 
que“… el hombre es un animal inserto en tramas de significación que 
él mismo a tejido… la cultura es esa urdimbre.” (Geertz, 1992: 20); en 
correspondencia, su análisis debe tener una estructura similar, sin pre-
tender ser una ciencia experimental que busque leyes, sino una ciencia 
interpretativa que produzca significaciones. Lo que se busca es “lograr 
una explicación, interpretando expresiones sociales enigmáticas en su 
superficie” (Ibíd.:20). La cultura, vendría a ser un documento vital que 
presenta una variedad de elementos entrelazados como una ch’ipa5 
difícil de desatar.

3 Ver: Corrientes teóricas en antropología - Perspectivas desde el siglo XXI, 2008, Buenos 
Aires, Editorial Sb ─ Colección de Complejidad Humana ─ Directores: Rafael 
Pérez- Taylor (IIA, UNAM) y Carlos Reynoso (FF y L. UBA).

4 Antropólogo estadounidense (San Francisco, 23 de agosto de 1926 - 30 de octubre 
de 2006), catedrático de Historia Social del Instituto de Estudios Avanzados de 
Princenton y autor de numerosos libros, de los que destacamos La interpretación de 
las culturas, cuya línea de lectura nos permitimos seguir en el presente apartado 
por su pertinencia teórica.

5 Vocablo quechua que significa red de mimbre o de correa. El tipo de entramado 
que plantea permite comprender la forma compleja de nuestra cultura.
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Siguiendo la línea de lectura  de Geertz, comprendemos que si bien 
contiene ideas, la cultura no se encuentra en la mente de alguien en 
particular y, entendida la acción humana como simbólica,carece de 
sentido la preocupación por estudiar la conducta como una instancia 
estructurada o una estructura mental. Se debe indagar por el sentido y 
valor,  siendo la cultura un conjunto de sistemas en interacción de signos 
interpretables. La cultura no es una entidad, algo que pueda  influir 
de manera causal en acontecimientos sociales, modos de conducta, 
instituciones o procesos sociales. Es un contexto dentro del cual pueden 
presentarse diversos fenómenos complejos e  intangibles.

Comprender la cultura de un pueblo implica captar su carácter normal 
sin reducir sus particularidades. Este acercamiento hace accesible el 
estudio de la cultura en el marco de sus propias trivialidades, disipando 
su “opacidad”. (Ibíd.:27). El cientista social encara una interpretación 
amplia y realiza un análisis abstracto a partir de los conocimientos 
extraordinarios que tiene de cuestiones pequeñas.

Los modelos elaborados para justificar el paso de las verdades locales 
a las visiones generales son resultado de las críticas de los mismos in-
vestigadores sociales que privilegian lo cuantitativo. La percepción es 
contraria a encontrar en pequeñas ciudades o aldeas “típicas”, aspectos 
representativos de una esencia de la sociedad nacional. Los pequeños 
núcleos urbanos tienen sus formas de representación propia. La impor-
tancia de los estudios localizados y microscópicos no podría depender 
de esa premisa, estos trabajos carecerían de relevancia. Compartimos la 
idea que el lugar de estudio no puede ser al mismo tiempo el objeto de 
estudio.Existe la tendencia a enunciar una serie de postulados teóricos 
ante la ausencia de teorías propias arraigadas en referentes extraños.
La necesidad es que la teoría permanezca cerca del terreno estudiado, 
protegida por una suerte de actitud de vigilancia y cuidado epistémico 
que vele permanentemente porsu claridad y coherencia, entregándose a 
la abstracción imaginativa. La teoría cultural no es dueña de sí misma.

La dinámica de construcción del análisis cultural supera la visión 
tradicional, ya que: 
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Todo análisis cultural serio es parte de un nuevo comienzo, concluye en el 
punto al que logra llegar antesque se le se agote su impulso intelectual…El 
nuevo estudio no se apoya sobre las anteriores construcciones cuestionadas, va 
de forma paralela adoptando una línea teórica desarrollada en el ejercicio de la 
interpretación etnográfica para poder emplearla en otra, buscando una amplia 
precisión y amplitud. (Ibíd.:36)

De ahí que el autor no aprecie la pertinencia de escribir una Teoría 
general de la Interpretación Cultural, porque considera que se estaría 
tratando de realizar una codificación de regularidades abstractas, sin 
hacer posible una descripción apropiada, no se trata degeneralizar por 
medio de casos particulares, sino  al interior  de los mismos, es lo que 
se pretende lograr.

Las ciencias sociales deben interpretar los símbolos característicos de 
una cultura (“descripción densa”). No existen leyes determinadas para 
estudiar ningún ámbito cultural. La experiencia y la observación del 
investigador son las herramientas principales que permiten comprender 
una manifestación cultural determinada.

Nos encontramos ante la posibilidad de que la variedad puede “difu-
minarse” rápidamente para convertirse en un “espectro”. El proceso 
de  hacer perder la claridad y nitidez de los contrastes culturales y de 
la disipación de los mismos tiene que adaptarse a rescatar el potencial 
de las diferencias sutiles presentes en la realidad social. Se amplía, así,  
el “espectro” moral, estético y cognitivo deuna cuestión problemática 
que está situada en el centro de la discusión sobre la justificación de 
valores y el futuro del etnocentrismo (Ibíd.:68).

La interculturalidad supone la presenciade culturas diferentes y 
múltiples. Diversos estados modernos tienen esa característica visible 
en las distintas cosmovisiones y realidades culturales que tienen una 
composición étnica y migratoria también “densa”, en las que se plantea 
el reto de aprender a vivir juntos, ejercitando una comunicación que 
se desplace sin interferencias por el difícil entramado de sus propios 
textos culturales para garantizar la posibilidad de la construcción, el 
cuidado y la preservación  de la Vida en Comunidad.
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II. Hablando también se teje

a. Los Tojolabales

En México, uno de los diversos pueblos mayas que se distingue de la 
cultura dominante y de los demás pueblos indígenas corresponde a los 
tojolabales6, cuya cultura es estudiada por Carlos Lenkersdorf7, quien 
se acercó a ella para estudiar su lenguaje en una primera instancia.

Los tojolabales, pueblo maya, viven en el Estado de Chiapas, al norte y 
este de Comitán, cerca a la frontera con Guatemala, poseen una lengua 
propia, siendo conscientes de su identidad como grupo (Lenkersdorf, 
2003). En el proceso de aprendizaje el autor comienza a tomar notas, 
cuidadosamente, de las palabras y frases de la lengua tojolabal,  la 
misma que presenta una unidad lingüística que puede ser comprendida 
y analizada.

Los estudios de Lenkersdorf sobre la lengua tojolabal revelan que en 
la observación de la intersubjetividad, dentro del contexto científico, la 
pluralidad del sujeto es un primer nivel de intersubjetividad, porque 
en la conformación de su lenguaje intervienen dos sujetos verbales que 
excluyen objetos. Esta es una característica del tojolabal (Lenkersdorf, 
1996: 28).

6 La comunidad Tojolabal se encuentra ubicada en la "Región de la Cañada", a una 
hora de la cabecera municipal, Las Margaritas Chiapas, y a 45 minutos de la ciudad 
de Comitán, Chiapas. Tiene alrededor de 50.000 a 80.000 habitantes (en realidad, 
no se sabe cuántos son). Todos los habitantes del lugar se comunican por medio 
de su lengua materna, el tojolabal. Niños, jóvenes y adultos hablan el español, 
excepto los ancianos. (http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/
publi_mexico/publitojol.htm)

7 Filósofo, lingüista (Alemania 1926 - México 2010), especialista en el estudio de 
lenguas indígenas. Destacan sus estudios sobre la lengua, cultura, costumbres y 
mentalidad tojolabal en Comitán, México. Donde vivió, junto a su esposa, por casi 
treinta años. Autor, entre otras obras, del único diccionario tojolabal - español, El 
Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Autónoma de México da 
cuenta de algunas investigaciones suyas. 
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Los sujetos agenciales (yo) y (ustedes) ejercen la acción que les co-
rresponde. En ese contexto y en correspondencia se distinguen dos 
acciones:la primera dije y la segunda escucharon. Las cosas no realizan 
la acción y tampoco son receptores directos. En comparación con las 
lenguas indoeuropeas que emplean un solo verbo para dar expresión 
verbal al acontecimiento, la lengua maya utiliza dos verbos, correspon-
diendo este hecho a dos acciones diferentes.

En castellano, al decir algo a alguien, se piensa la acción solamente en 
un sujeto (sea singular o plural), él (los) otro(s) a quien(es) dice(n) algo, 
tiene(n) un papel subordinado, siendo el objeto indirecto de la acción. 
La misma situación se repite en una conversación cotidiana.

En este esquema comunicacional resulta obvio que un sujeto es actor 
y el resto es ajeno a esa acción, ya que es el sujeto hablante quién se 
dirige al otro u otros. En el habla se repite la forma de comunicación, 
siendo la estructura lingüística la que determina la forma en la que se 
representa la realidad y el mundo, además de las relaciones dentro de 
él. La lengua determina nuestra cosmovisión. La lengua de una cultura 
y su estructura sería la que moldea la manera de ver el mundo.

La estructura de la lengua tojolabal tiene dos sujetos con verbos no 
idénticos; así,a diferencia del castellano,la idea de “les dije” será “lo 
dije. Ustedes escucharon” para un nativo tojolabal. Aquí se presenta 
un giro idiomático que debe ser comprendido. En esta comunicación 
intersubjetiva, el entendimiento es importante en la comunicación, por 
eso es necesaria una exposición ordenada del mensaje, como afirma el 
especialista(Ibíd.: 35).

Las fases de la comunicación intersubjetiva son: decir – escuchar – 
entender – respetar. La comunicación representa, en el contexto tojolabal, 
el diálogo entre iguales que puede traducirse en un intercambio que se 
extiende a diversas prácticas lingüísticas informales,discursos públicos, 
cuentos para niños, el hablar con los animales y/o cualquier forma de 
comunicación imaginable.
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En vez de verbos transitivos e intransitivos, el tojolabal tiene verbos 
intersubjetivos y vivenciales. Los primeros eslabonan dos clases de su-
jetos que, de distinta manera, participan en el acontecimiento expresado 
por el verbo. Las vivencias señalan experiencias habidas por el sujeto 
(Ibíd.:45). La percepción de las cosas se expresa en el habla, al igual 
que el nombre de las mismas, reflejándose en la estructura idiomática.

La cosmovisión maya-tojolabal con su estructura lingüística cuestiona 
los fundamentos del pensamiento de nuestra cultura. El modo de ver 
el mundo es restringido para nosotros. Nuestra visión de mundo es 
limitada por la estructura del lenguaje que utilizamos, característica 
que define la cualidad comunicativa que ejercitamos. El proceso de 
conocer la cultura y lengua maya-tojolabalinterpela a nuestra cultura al 
plantear la incorporación del componente ético en la consideración de 
la necesidad del reconocimiento de la presencia del otro como relevante 
en la preocupación de la instauración de una verdadera comunicación. 

b. Escuchando avanza el entramado

En el intento de ejercitar una comparación entre el castellano y otras 
lenguas indoeuropeas con el tojolabal, se puede afirmar que las 
primeras saben filosofar, pero no así escuchar. No se enfocan en bases 
lingüísticas completas, ni en el material mismo para cualquier análisis, 
siendo, entonces, parciales los intentos por comprender una realidad 
determinada.

Los estudios sobre las formas de comunicación moderna centran su 
interés en el énfasis del mensaje hablado o en su forma escrita, exclu-
yéndose una parte importante de la otra mitad de la lengua. Nuestras 
capacidades son puestas al límite en el habla, la escritura, la elaboración 
de discursos, el uso de la retórica, etc., a tal punto, que el momento de 
escuchar y entender, los requisitos para saber escuchar manifiestan el 
problema de comunicación.

La comunicación entre los tojolabales se realiza del manera que los 
sujetos se complementan. Para los integrantes de la cultura tojolabal no 
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existe una comunicación sin la participación activa de ambos sujetos. En 
su lógica; si uno habla y los otros no escuchan, el hablante puede decir 
mil palabras que solamente flotarían en el aire. Entre los tojolabales 
no existe una estructura autoritaria, su organización es horizontal y 
participativa. Esta situación refleja la forma de su vida comunitaria 
(Lenkersdorf, 2006).

El habla entendida como la ejecución particular de la lengua, según 
la definición de Saussure8, requiere cierto nivel de concentración para 
saber lo que se quiere decir, consiguientemente, se piensa lo que se debe 
decir. Se toma nota en una conferencia o conversación para recordar 
un dato o hecho preciso, mientras está hablando una persona, pero el 
diálogo interior, o mejor dicho, el monólogo interior que fluye no deja 
escuchar. Distrae y provoca las vueltas recurrentes en el discurso de 
uno mismo, dificultándose el escuchar. Impide salir del Yo.

La gente con poder, sea ésta un profesor, un político, un orador o un 
predicador religioso, se propone persuadir y convencer a las personas 
para que asimilen su mensaje, exaltando ciertos aspectos de su discurso 
para concentrar la atención del auditorio (público). Los que escuchan 
comentan muy pocas veces de inmediato lo  escuchado, por lo general, 
reciben el mensaje en un lugar apartado, sentados en otro nivel a cierta 
distancia. La reflexión de las ideas escuchadas no es una práctica común 
en nuestro entorno, problema que se suma a factores como la vergüenza 
a hablar en público y la verticalidad del mensaje, situación que no 
permite la compresión crítica e interpretativa del mismo; se produce, 
finalmente, una suerte de autismo e incomunicación tanto verbal como 
no verbal, porque en nuestro contexto ¿acaso se mira al otro al hablar?
En el escuchar tojolabal todo está vivo, la naturaleza puede ser 
escuchada, el canto de los pájaros puede hablar y comunicar realidades 
desconocidas. El tojolabal distingue la lengua hablada de la escuchada. 
Esta cultura explica su lengua por el escuchar y no por el hablar. Así 
la dualidad escuchar - hablar no puede excluir uno de esos elementos, 
complementándose y posibilitando un diálogo con la naturaleza al 

8 Precursor de la lingüística estructural.
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escuchar su mensaje. En este sentido, la radio, televisión y otros medios 
de “comunicación” sólo resultan ser medios de información al no poder 
responder el mensaje transmitido (Ibíd.).

De esta descripción y explicación breve podemos establecer que la 
cultura tojolabal  muestra una realidad que sobrepasa los niveles de 
entendimiento de la cultura occidental, constituyéndose en una fuente 
importante para entender el multiculturalismo y la realidad.

La “urdimbre” del tejido cultural en el que el hombre mismo teje su 
propio entramado simbólico, siguiendo a Geertz, se da en y a través 
del lenguaje. Estructura “densa” que para su comprensión requiere de 
un esfuerzo de interpretación similar. De ahí la pertinencia de mostrar 
como hablan y viven los miembros de la cultura tojolabal para compren-
der, en contraposición, los límites del lenguaje de la cultura occidental en 
la que estamos insertos, para provocar la necesidad de un acercamiento 
consciente y crítico a la forma en la que practicamos los actos de habla 
en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, e intentar cambiar la 
lógica de un  pensamiento vertical y excluyente que no permite lograr 
un encuentro intercultural, porque no se detiene en lo más mínimo a 
considerar el nivel intersubjetivo de los hablantes.

c. Intentando atar los cabos del tejido

Lenkersdorf permite ilustrar, comprender y complementar la comple-
jidad simbólica cultural planteada por Geertz y añadir una perspectiva 
ética importante en el esfuerzo del ejercicio de un encuentro cultural. 
Pretender ingresar en el esfuerzo de comprensión de una cultura supone 
ejercitar la mirada con los ojos de la misma cultura. El lenguaje plantea 
un sistema de significaciones que rebasa la simple posición estructural 
de las grafías, compromete movimientos del espíritu y cuerpo, enlazan-
do la comprensión y la presencia de la persona en términos integrales, 
hasta generar la semilla del diálogo y el encuentro de la comunicación, 
para hacer posible eso que en zulú significa que “una persona es una 
persona a causa de los demás”. Horizonte que permite comprender que 
la construcción de una identidad se basa “en el hecho de que la gente 
vea, reconozca y respete como persona al que habla”.
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Las implicaciones de intentar engarzar el pensamiento de Geertz y 
Lenkersdorf provocan consecuencias epistémicas y prácticas impor-
tantes en el intento de provocar y generar la comprensión desde la 
cultura misma con una mentalidad que abrace la inter y multicultura-
lidad como resultado de un proceso de relacionamiento intersubjetivo 
constante, en el que el lenguaje y la ética se destacan. Reconocemos la 
fuerza de estas instancias y la forma de relacionamiento que propone 
la potencia del propio“entramado” cultural para afrontar ejercicios de 
descripción e interpretación“densa” y “dialógica” de esa ch’ipa textual 
con cuerpo y alma, profundamente simbólica,que nos preocupa tanto: 
Nuestra Cultura.

Sawubona (Te veo)
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Resumen

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) a través de la experiencia 
de los Foros Universitarios de Sociología y el Programa de Desconcen-
tración Regional Universitaria PDRU, hoy IDRU, desarrolla las activi-
dades de Extensión Universitaria e Interacción Social en la perspectiva 
de avanzar hacia la Integración Universidad-Sociedad, como establecen 
sus documentos constitutivos. Estas actividades se impulsan junto a las 
actividades de Formación Académica e Investigación.
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La sociedad boliviana, a través de los movimientos populares, ha 
interpelado a la Universidad Pública para asumir una posición y una 
práctica más comprometidas en el contexto de las transformaciones 
sociales, políticas y culturales que se han producido en Bolivia desde el 
año 2000. En este sentido los principios de la Universidad han permitido 
impulsar acciones que comprometen y relacionan a la UMSA con las 
organizaciones sociales campesinas, indígenas, comunales, barriales, 
sindicatos y, por otra parte, con municipios, gobernación y gobierno.

Palabras clave: Universidad, Interacción Social, Movimientos Populares, 
Interpelación, Autonomía Universitaria.

Introducción

La Mesa Redonda “De la Extensión a la Integración Universidad-
Sociedad” en el marco del Décimo Congreso Argentino de Antropología 
Social “Nuevas Configuraciones Político-Culturales en América Latina” 
se convirtió en una importante oportunidad para intercambiar criterios 
en torno a las prácticas y reflexiones que se realizan en nuestra región 
en torno a uno de los principios fundamentales de la Universidad 
latinoamericana: la extensión universitaria; principio gestado ya en 
la Reforma de Córdoba de 1918 por un movimiento universitario 
que marcó las líneas matrices aún válidas un siglo después para la 
Universidad Pública.

La Generación del 900 fue la impulsora de la unidad latinoamericana 
frente a toda forma de agresión y dominación impulsada por los 
imperios y del movimiento estudiantil que marcó la conciencia de 
libertad y compromiso con su pueblo para impedir que las universidades 
continúen siendo “casas mudas y cerradas”, como dice el Manifiesto 
Liminar (Manifiesto de Córdoba de 1918).

La Universidad Pública y en particular la Universidad Mayor de San 
Andrés (UMSA) de La Paz, Bolivia, ha establecido en sus Estatutos 
Orgánicos que la Interacción Social,  forma avanzada de la Extensión 
Universitaria, es una de las actividades fundamentales de la vida 
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universitaria, junto a la formación de profesionales comprometidos y 
la investigación orientada a solucionar los problemas, necesidades y 
demandas del pueblo boliviano.

La Interacción Social de la Universidad, que es considerada como 
la contribución “a la defensa, protección y fomento de los bienes 
culturales y científicos del país”, “la conservación y uso racional de 
los recursos naturales y humanos” y “la defensa de los derechos y 
libertades fundamentales de nuestro pueblo”, se integra a la sociedad 
a través de planes y programas multidisciplinarios e interdisciplinarios 
para “favorecer el desarrollo socio-económico del país”, “mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes y contribuir al desarrollo regional 
con sentido de integración nacional” (UMSA 2005:170). 

Asimismo, establece que la interacción social de la UMSA “contribuye 
a que los obreros, campesinos y capas medias urbanas asuman la 
necesidad histórica de una transformación revolucionaria de las 
estructuras sociales y económicas que configuran una realidad de 
dependencia”, “debe orientar la actividad científica y cultural en 
relación con las necesidades de las masas trabajadores dentro de la 
perspectiva de integrar al movimiento universitario y las políticas 
académicas e institucionales con las tareas orgánicas de los trabajadores” 
y “debe promover la participación efectiva de los trabajadores en la 
planificación, ejecución y evaluación de las actividades académicas, 
con el fin de rescatar el conocimiento obtenido en estos niveles y para 
integrar las tareas científicas y tecnológicas hacia la satisfacción de las 
necesidades básicas e históricas de los trabajadores” (UMSA 2005:171).

En la reflexión acerca de la interacción universitaria se consideró, en los 
debates universitarios bolivianos de los años ochenta, que la extensión  
podía ser concebida, en forma limitante, como un vínculo unilateral 
de la universidad hacia la comunidad, en tanto que la “Interacción 
con la Sociedad” incorpora de manera práctica a las representaciones 
del pueblo en la dinámica interactiva de la Universidad con las 
organizaciones sociales. Considero que la Interacción Social, como 
superación de la Extensión, tiene la perspectiva de avanzar como 
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eslabón de transición hacia la Integración Universidad-Sociedad, como 
planteamiento estratégico de la Universidad en su vinculación con el 
entorno social y cultural, mas aún en los procesos de transformación 
estructural que se advierten en este siglo.

La interacción universitaria en la UMSA se inscribe en el marco de 
los Principios  fundamentales de la Universidad Pública y Autónoma 
en Bolivia, que son: 1.- la Autonomía Universitaria, 2.- la Democracia 
Universitaria que establece el Cogobierno Paritario Docente-Estudiantil, 
3.- el ser Científica y 4.- el tener un carácter Nacional, Democrático, 
Popular y Anti-imperialista que orienta su actividad hacia la liberación 
nacional y social (UMSA 2005).

Estas definiciones han estado condicionadas, en los últimos treinta 
años, por el proceso político y social de Bolivia y sus efectos sobre la 
Universidad Pública. La lucha nacional y popular contra la dictadura 
de los años setenta e inicios de los ochenta permitió la recuperación 
democrática y, en este contexto, la recuperación de la autonomía 
universitaria en 1983; el debate permitió avanzar en el tema de la 
extensión universitaria hacia la interacción con la sociedad. Sin 
embargo, la arremetida neoliberal, que produjo la privatización de 
empresas estatales, el desempleo, la informalidad de la economía, el 
libre mercado y la flexibilidad laboral siguiendo los dictados del Banco 
Mundial, implementó una reforma educativa e ideológica que afectó 
a la Universidad Pública en sentido de despolitizarla, desligarla de su 
relación con los sectores populares y aislarla de la comunidad desde 
los años noventa.

Solamente después de la recuperación de las fuerzas y organizaciones 
sociales del campo popular en esta década ha sido posible la recupe-
ración y posicionamiento de los principios históricos de la universi-
dad, entre ellos el de la extensión universitaria y la vinculación con el 
pueblo para proyectar un trabajo integral de formación, investigación 
e interacción social.
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1.  Interpelación a la Universidad

Las movilizaciones populares en Bolivia desde el año 2000 fueron cada 
vez más intensas, extensas y decisorias de la política nacional. Después 
de quince años de reformas conservadoras y neoliberales, la Guerra del 
Agua (abril 2000) se convirtió en el golpe inicial al orden establecido; 
el contrato para privatizar el agua (para alimentación, uso doméstico y 
riego) en Cochabamba, región central del país, a través de la empresa 
estadounidense Bechtel chocó con una  movilización generalizada de 
pobladores, campesinos, regantes, juntas vecinales y ciudadanos en 
general que, mediante enfrentamientos con el gobierno y la policía, 
consiguió derrotar el proyecto y la anulación del contrato.

Inmediatamente después, los años 2001 y 2002, se produjeron los 
levantamientos campesinos e indígenas en la zona occidental del país que 
reivindicaron el derecho a la tierra y el territorio, a mejores condiciones 
de existencia y a constituir su propio gobierno, provocando masivos 
bloqueos de carreteras, cercos a las ciudades y huelgas de hambre, los 
que fueron duramente reprimidos por la Policía Nacional y las Fuerzas 
Armadas. El gobierno y el sistema de partidos políticos impulsores 
del neoliberalismo se fueron debilitando paulatinamente aunque 
mantenían su proyecto privatizador y exportador de recursos naturales, 
en particular del gas que favorecía a las transnacionales Petrobrás de 
Brasil, Repsol de España, Total de Francia y BG de Inglaterra.

El momento culminante de las movilizaciones fue la Guerra del Gas 
(octubre 2003) que demandaba la no exportación de gas a Chile, la 
industrialización de este recurso, la construcción de gasoductos internos 
y la dotación de gas para el uso de la población boliviana, la misma 
se convirtió en una rebelión popular iniciada en la ciudad de El Alto 
y culminó con la huída del entonces Presidente Gonzalo Sanchez de 
Lozada hacia Estados Unidos y la caída del sistema de partidos políticos. 
Se produjo un momento constitutivo y de transformación en la historia 
contemporánea de Bolivia (Paz Rada 2009).

La emergencia de los actores sociales populares, vecinos, campesinos, 
indígenas, mujeres, trabajadores, jóvenes e indígenas en las calles, plazas 
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y caminos se caracterizó por representar movimientos sociales que 
surgían desde abajo y de manera masiva después de la derrota de los 
sindicatos y la Central Obrera Boliviana (COB) en 1985. Entretanto las 
universidades públicas y el movimiento universitario se encontraban 
en una situación de crisis e incapacitados de tener una presencia activa 
y fueron interpelados por la sociedad en un momento de crisis social 
y política. Al parecer la idea de que “las universidades se encuentran 
entre las estructuras mas conservadoras y refractarias al cambio” (Borón 
2009:32) tiene asidero en esa coyuntura vivida en el país.

Las dos características de estos movimientos populares fueron: 
1.- la paulatina politización de sus demandas y reivindicaciones, la 
politización del conjunto de acciones que realizaban y la politización de 
la sociedad y 2.- la diversidad de formas organizativas que adoptaban 
de acuerdo a sus características regionales, territoriales y funcionales 
y de acuerdo al momento del enfrentamiento que planteaban.

Desde 2003 al 2006 se consolidaron las organizaciones de los 
Movimientos Sociales a través de la Confederación Sindical Unica 
de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación 
Nacional de Colonizadores de Bolivia (CNCB), la Confederación de 
Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa (CMCB-BS), la Central 
Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), las Federaciones de Juntas 
Vecinales, la Confederación Nacional de Markas y Ayllus del Qollasuyu 
(CONAMAQ), las Federaciones de Cocaleros del Chapare y los Yungas, 
la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y la 
Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN).
Su trayectoria como dirigente y defensor de los cocaleros del Chapare, 
primero, su experiencia sindical campesina, después, y su elección 
como diputado nacional, permitieron a Evo Morales acumular una 
fuerza social y política que lo catapultó a convertirse en el candidato 
presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS) que ganó elecciones 
nacionales de 2005 y 2009 con los mayores porcentajes de la historia de 
Bolivia (54% y 63%, respectivamente).   

Este viraje político, sumado al ascenso vertiginoso de los sectores 
populares antes marginados y excluidos del ámbito de las decisiones 
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públicas de Bolivia, marca un nuevo tiempo y la sociedad, es decir los 
sectores movilizados y en apronte, y el gobierno de Morales nuevamente 
interpelan a las universidades públicas en relación a su rol institucional, 
académico y social, ante ésta interpelación la universidad asume un rol 
mas activo y abierto a las demandas de la situación. 
  
2. Respuestas de la universidad

En la UMSA se establecen una serie de mecanismos de vinculación 
social, fortaleciendo el Instituto de Desarrollo Regional (IDR), creado 
en 1988, a partir de las experiencias de trabajo con Municipios Rurales 
y organizaciones sociales de la región del Departamento de La Paz, 
tomando en cuenta el proceso de “participación popular” que dotaba de 
recursos económicos a las Alcaldías Municipales de acuerdo al número 
de habitantes de cada municipio en el país.

Las instancias burocrático-administrativas de la universidad, que tenían 
bajo su responsabilidad el trabajo de aproximación a las provincias y 
comunidades, paulatinamente son puestas al servicio de la extensión 
e interacción social como actividades fundamentales de la relación 
de la universidad con la sociedad. Desde 2005 se establecen una serie 
de mecanismos de vinculación con las organizaciones sociales de las 
provincias y las comunidades para facilitar la interrelación, tanto por las 
demandas, requerimientos y necesidades de la población, como por las 
posibilidades de apoyo, asesoramiento e  implementación de proyectos 
académicos de la UMSA. La UMSA tiene mas de 70.000 estudiantes, 
mas de 2.000 docentes, 13 Facultades, 53 Carreras y 40 Institutos de 
Investigación, gobernados por un Consejo Universitario paritario entre 
docentes y estudiantes.

En esta situación y por las características propias del proceso político 
boliviano varios docentes de la UMSA asumen cargos en el gobierno 
de Morales. Son los casos del Vicepresidente Alvaro Garcia Linera, 
los Ministros de Educación, Felix Patzi, de Finanzas, Luis Arce, de 
Planificación, Carlos Villegas y de Coordinación, Hector Arce, entre 
otros nuevos funcionarios. El entonces Rector de la UMSA, quien 
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impulsó  relaciones de la universidad con sectores sociales, renuncia a su 
cargo para postular a la Asamblea Constituyente, donde fue nombrado 
Vicepresidente y tiene un rol importante.
 
La Asamblea Constituyente 2006-2008 aprueba una nueva Constitución 
Política del Estado que establece, en el marco de la Autonomía 
Universitaria, una serie de responsabilidades de las universidades 
públicas y establece mecanismos de relación y fiscalización desde la 
sociedad. El artículo 91 indica que la educación superior “tomará en 
cuenta los conocimientos universales y los saberes colectivos de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos” y “promoverá 
políticas de Extensión e Interacción Social para fortalecer la diversidad 
científica, cultural y lingüística”

El artículo 93 señala que “las universidades públicas establecerán 
mecanismos de participación social de carácter consultivo, coordinación 
y asesoramiento”, “impulsarán programas de desconcentración 
académica y de interculturalidad” y “el Estado, en coordinación con 
las universidades públicas, promoverá la creación y funcionamiento de 
Universidades e Institutos comunitarios pluriculturales”; y el artículo 
95 sostiene que “las universidades públicas deberán sostener Centros 
Interculturales de formación y capacitación técnica y cultural de acceso 
libre”, “deberán desarrollar programas para recuperar las lenguas” 
y “promoverán Centros de generación de Unidades Productivas” 
(Asamblea Legislativa 2009:37-38) 

Estas tareas de interacción y responsabilidad universitaria con la 
sociedad van a complementar y fortalecer las líneas establecidas por 
las universidades públicas en el Estatuto Orgánico de la Universidad 
Boliviana y ampliar las prácticas de las instancias encargadas de 
esta vinculación. El Consejo Universitario determina que el IDR y 
las Facultades de la UMSA sean las encargadas de implementar los 
procesos de desconcentración universitaria a través de cuatro Centros 
Regionales y nueve Sedes Universitarias Locales. (UMSA 2010), los 
que tienen las posibilidades de desarrollar actividades de interacción 
social, formación e investigación en el marco de la proyección histórica 
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de la extensión universitaria, como un compromiso fundamental de los 
docentes y estudiantes con su pueblo.  
  
En este marco se inscribe la iniciativa de los Foros Universitarios de la 
Carrera de Sociología de la UMSA que son unidades organizadas por 
estudiantes y docentes, de manera voluntaria y abierta, de acuerdo a 
las vocaciones, interés y disposición que tengan para abordar un trabajo 
teórico-práctico relacionado a problemáticas determinadas: Población, 
Migración y Urbanización; Medio Ambiente y Sociedad; Intercultura-
lidad; Autonomías y Descentralización y Política y Opinión Pública.

Las Brigadas Universitarias de Apoyo al Desarrollo (BUADA), del 
Programa de Desconcentración Regional Universitaria de la UMSA, 
han sido convocadas para organizar las prácticas de estudiantes de 
distintas Carreras para realizar un trabajo voluntario en proyectos 
desarrollados junto a la comunidad correspondiente, en este caso se trata 
de una experiencia en la Sede Universitaria de San Buenaventura, en 
la región amazónica de La Paz. Otras Carreras realizan actividades de 
interacción social en las zonas periféricas de la ciudad y en los sectores 
rurales de acuerdo a las proyecciones académicas, al diseño curricular 
y a las particularidades de su propia vocación y formación profesional, 
sin embargo es el IDR la unidad administrativa encargada de las tareas 
de coordinación de la interacción social con resultados aún débiles.

Por otra parte, la nueva Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Perez, 
aprobada en diciembre de 2010, determina en su capítulo III, artículo 
28 que “la formación profesional debe recuperar, generar y recrear 
conocimientos y saberes, desarrollar la ciencia y la tecnología, la ciencia 
y la innovación que responda a las necesidades y demandas sociales de 
la sociedad y el Estado Plurinacional” (Asamblea Legislativa 2010:12)
En ese contexto los aspectos centrales que definen las relaciones 
universidad-sociedad están marcados por tres tipos de aspectos: en 
primer lugar las líneas conceptuales que la educación fundada en la 
descolonización, la interculturalidad y la recuperación y desarrollo de 
los saberes ancestrales; en segundo lugar las formas de relacionamiento 
a través del control social y la participación social en las instancias de 
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coordinación, seguimiento y fiscalización de las universidades; y en 
tercer lugar las acciones universitarias por la vía de la desconcentración, 
la recuperación de las lenguas, el trabajo con las comunidades y el 
desarrollo de unidades productivas y de centros interculturales.

3. Sistematización de experiencias

La Carrera de Sociología de la UMSA fue organizada en los años se-
senta en un contexto de importantes movimientos sociales, políticos y 
juveniles, nacionales e internacionales, bajo la influencia de los movi-
mientos de liberación nacional, las guerrillas en Bolivia, el movimiento 
sindical, la educación popular, el debate marxista y la teología de la 
liberación. De inmediato tuvo una importante actividad de extensión 
universitaria en los barrios populares de la ciudad, los campamentos 
mineros y los sectores campesinos, muchos universitarios participaron 
en las campañas de alfabetización, en trabajos comunales y en organi-
zación de cooperativas y comunidades, con un sentido de compromiso 
y, en muchos casos, de militancia política (Carrera de Sociología 2010).

Durante de década de los setenta la dictadura militar de Hugo Banzer 
intervino la universidad pública, impuso planes de estudio y docentes, 
inclusive los militares fungieron como Rectores. Con la recuperación 
de la democracia y la Autonomía Universitaria, en los años ochenta, se 
desarrolló un proceso de revisión de la extensión para ampliarla a la 
interacción social de la universidad con la sociedad y de manera muy 
limitada y puntual se avanzó en la implementación de trabajos vincu-
lados a las comunidades urbanas y rurales.

Los años noventa del neoliberalismo fueron en la Universidad de ex-
cesivo academicismo y despolitización, aunque la investigación y la 
elaboración de las tesis universitarias en la Carrera de Sociología se 
orientaron hacia el trabajo de campo y el estudio de casos en profundi-
dad relacionados a temas y problemas del mundo andino, la migración 
campo-ciudad, las mutaciones y formas de organización social en la 
ciudad y el campo, lo cual permitió un acercamiento muy fuerte a los 
problemas y las visiones de los sectores sociales y las culturas involu-
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crados. Podemos citar algunos casos: En 1990  Comunidad, Poder e 
Identidad Social en La Paz de Joaquin Saravia y Los evangélicos entre 
la protesta y la compensación en El Alto de Julio Cordova; en 1992 Mi-
lenarismo y resistencia, los apoderados espiritualistas de Icla y Tervita 
de Felix Arias; Procesos sociopolíticos en las comunidades del altiplano 
de Rolando Sanchez; Los residentes del Centro de Acción Cultural 
Caquiaviri de Lucila Criales y Dones y mercancías en la reproducción 
social campesina de Daniel Fernandez; en 1993 Perspectivas de la co-
munidad a partir de la explotación capitalista de Felix Patzi y La lucha 
por el poder comunal de Esteban Ticona; en 1996 Wakimarka contra la 
expansión latifundista de Marcelo Fernandez; en 1998 Diáspora comu-
nal y sistema productivo altoandino y El movimiento social indígena 
del Beni y en 1999 FEJUVE El Alto dilemas del clientelismo político de 
Máximo Quisbert. 

A cierta influencia antropológica y etnográfica y de los estudios cultu-
rales se agregó un trabajo autobiográfico y testimonial de estudiantes 
procedentes de los sectores populares de la región, lo cual enriqueció 
una perspectiva de estudio de la realidad social diversa y abigarrada 
y los problemas específicos emergentes de los procesos económicos, 
sociales, culturales y políticos.

Estas condiciones  permitieron contar con una base importante de inves-
tigación y conocimiento directo con los actores sociales para impulsar 
la iniciativa de la formación de los Foros Universitarios de Sociología, a 
partir del 2008, como parte del proceso universitario de Extensión e In-
teracción Social. Los Foros son organizaciones de docentes y estudiantes 
que voluntariamente se adscriben a un trabajo de vinculación teórico-
práctica, a través de una problemática determinada o de un proyecto, 
a un grupo, sector, tema, comunidad o espacio territorial de interés.

El Foro de Población, Migración y Urbanización desarrolló un 
importante trabajo acerca de la población y sus características en 
las regiones del país, abordando de manera especial el tema de las 
migraciones internas y externas realizando actividades con los propios 
migrantes, sus familias, las instituciones estatales, privadas o del tercer 
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sector relacionadas al problema. Impulsaron importantes actividades 
con organismos internacionales y consiguieron sistematizar importante 
información sobre las migraciones. Por otro lado trabajaron con temas 
vinculados a la población, los derechos sexuales y reproductivos en 
actividades compartidas con los grupos de intervención y realiando 
actividades de información y formación de jóvenes adolescentes. 

El Foro Medio Ambiente y Sociedad posicionó el tema de la contami-
nación y los daños medioambientales sobre la base de la investigación 
acción participativa con colegios y escuelas de los barrios periféricos de 
la ciudad de La Paz, impulsando campañas educativas conjuntas para 
las familias y las colectividades con el objetivo de reducir los grados 
de deterioro y contaminación ambiental en cada uno de los sectores de 
actividad de los estudiantes. A partir de esto se desarrollaron activida-
des de divulgación en otros barrios buscando conseguir el compromiso 
de la comunidad para impulsar acciones de reducción de daños am-
bientales. También realizó una investigación en todas las capitales de 
Bolivia para tener un diagnóstico sobre la contaminación ambiental y 
además proponer acciones de políticas públicas municipales que sean 
incorporadas en los planes de estas instituciones.

El Foro de Política y Opinión Pública abordó la realización de Semi-
narios de reflexión abierta en torno al pensamiento político de impor-
tantes pensadores bolivianos, especialmente aquellos vinculados a las 
corrientes indigenistas, nacionalistas y marxistas que en el proceso 
político de los últimos años tienen pertinencia e influencia; asimismo 
impulsa a desarrollar un compromiso militante con los sectores sociales 
que protagonizan las transformaciones en el país.

El Foro de Interculturalidad avanzó en el trabajo de estudio y reflexión 
en torno a los problemas teóricos y prácticos relacionados a las 
culturas en Bolivia, los procesos históricos en los cuales se impusieron 
determinadas orientaciones de cultura oficial y colonialismo interno, 
las relaciones entre culturas dominantes y subalternas y las formas 
prácticas en que se intenta avanzar en la interculturalidad.
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El Foro de Autonomías y Descentralización ha realizado actividades 
en Municipios Rurales de la región del altiplano, trabajando con los 
ayllus, las marcas y las comunidades del Municipio de Caquiaviri que 
debate el tema de las autonomías indígenas. De manera conjunta con 
los actores sociales, mediante la investigación acción participativas, se 
han elaborado las bases del Estatuto y Carta Autonómica de Caquiaviri, 
en un contexto nacional en el cual este tema se encuentra en debate e 
implementación, de acuerdo a los establecido en la nueva Constitución.
Los Foros de Población, Migración y Urbanización y Medio Ambiente 
y Sociedad han participado también en las Ferias Universitarias de 
Chulumani y La Paz, donde se expusieron a la población concurrente 
los logros conseguidos, la información sobre los trabajos realizados y 
la participación social, mediante videos, fotografías, informativos y 
publicaciones.

El Foro Sociedad, Género y Cultura, de reciente creación, ha 
desarrollado seminarios sobre la temática de género con especialistas 
invitadas y tiene una enorme potencialidad sobretodo por el enfoque 
transversal en todos los temas y actividades sociales. Varias instituciones 
y organizaciones han manifestado su interés en trabajar junto a este 
Foro, el mismo que ahora tiene proyectos de acercamiento a unidades 
educativas fiscales y particulares para estudiar el tema de “violencia y 
genero” y de implementación de “buzones estratégicos” para recibir 
denuncias sobre violencia.

La Carrera de Sociología apoya estas iniciativas y proyectos con los re-
cursos logísticos básicos, la infraestructura, los medios para movilizarse 
a los lugares de realización de las actividades, en medio de dificultades 
económicas y reducidos presupuestos con los que cuenta nuestra uni-
dad académica. A pesar de estas dificultades los Foros Universitarios 
de Sociología han ganado un lugar de reconocimiento de parte de las 
comunidades, sectores sociales y autoridades donde se realizan las acti-
vidades y de las autoridades, docentes y estudiantes de la universidad.

La UMSA, a través del IDR tiene la gestión de la Desconcentración Re-
gional Universitaria que ha alcanzado importantes avances en las tareas 
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establecidas para el relacionamiento directo con las organizaciones 
sociales, las autoridades originarias y de comunidades, las autoridades 
municipales de las provincias del Departamento de La Paz para imple-
mentar proyectos integrales de formación, investigación e interacción 
social. Los sectores rurales y la periferias urbanas se caracterizan por 
cobijar a la mayoría de la población de condiciones sociales de pobre-
za, exclusión, marginalidad y colonialismo interno, de origen aymara, 
principalmente, y con un conjunto de necesidades de trabajo, salud, 
educación, vivienda y servicios básicos insatisfechas.

Ha organizado cuatro Centros Regionales que corresponden a distin-
tos pisos ecológicos y a  subregiones geográfica y económicamente 
diferentes: Norte Amazónico, Yungas, Altiplano Norte y Lacustre y 
Altiplano Sur, además se considera la subregión Metropolitana de La 
Paz-El Alto-Viacha desde los cuales se desarrollan las actividades pro-
yectadas. A partir de los Centros Regionales se han establecido nueve 
Sedes Universitarias Locales: Patacamaya, Viacha, Achacachi, Huarina, 
Tiahuanaco, Irupana, Chulumani, Caranavi y San Buenaventura, en 
las cuales tienen participación directa las unidades académicas de la 
UMSA, sean Facultades, Carreras e Institutos de Investigación que se 
ponen al servicio de las necesidades, demandas y requerimientos de 
las comunidades y de la población en general (UMSA 2010).

Se han establecido los ámbitos de trabajo en siete pilares que son 
el fomento de la educación superior, la capacitación transversal, la 
certificación intercultural, la investigación y la extensión social, los 
proyectos productivos sustentables y la educación virtual como servicios 
de actividad conjunta, tomando en cuenta que los municipios, los 
sindicatos, las comunidades o las autoridades originarias participantes 
aportan con los terrenos, la infraestructura y, en algunos casos, con la 
alimentación y el hospedaje.

La Brigadas Universitarias se organizan en base a una convocatoria 
abierta de la Unidad de Desconcentración Universitaria para que 
los estudiantes de distintas Carreras, con una experiencia básica en 
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investigación, sean participes de trabajos interdisciplinarios e integrales 
en una provincia, comunidad o municipio de acuerdo a las necesidades 
o requerimientos identificados o en función de los planes de proyección 
de desarrollo económico del lugar. Podrán avanzar curricularmente 
en Proyectos de Investigación, Tesis de Grado, Prácticas Académicas, 
Trabajos Dirigidos, etc.

Corresponde reflexionar en torno a las experiencias señaladas y las po-
tencialidades de trabajo en Interacción Social e Integración Universidad-
Sociedad en la UMSA. Esta actividad fundamental de la vida univer-
sitaria debe estar fundada en el impulso de una actividad conciente y 
organizada de los estudiantes y docentes en el marco institucional, es 
decir del conocimiento y valor estratégico de esta vinculación, avanzando 
hacia un compromiso pleno que incluye la formación profesional con el 
servicio público. Se asume, de esta manera, la importancia del sosteni-
miento que hace la sociedad a la universidad pública y la responsabilidad 
de la comunidad universitaria con su pueblo.

La experiencia asimilada es, al mismo tiempo, compartida en los 
ámbitos internos y externo de la institución a través de informes, 
publicaciones, seminarios, videos, fotografías, mesas redondas y 
otras acciones que permitan socializar y acumular la experiencia para 
proyectar nuevas acciones. Las relaciones con la comunidad, con los 
actores y sujetos sociales serán más fructíferas en la medida en que la 
relación dialógica, la vinculación vital, el intercambio de saberes, co-
nocimientos y experiencias permita un crecimiento compartido como 
praxis intercultural y social. 

En el caso de los Foros Universitarios las actividades de Extensión e 
Interacción que realizan tienen todavía un reducido apoyo institucional 
en lo que hace a recursos y medios y, al ser totalmente voluntarios, la 
continuidad está condicionada por el compromiso y militancia que 
asumen los participantes. Se ha planteado que sobre la base de proyectos 
institucionalmente asumidos, las posibilidades de continuidad, 
seguimiento y mejores resultados serán más elevadas. 
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La interpelación de la sociedad, especialmente de los sectores populares 
que tienen mayores necesidades, a la universidad se convierte es un 
aprendizaje muy importante que debe ser asimilado institucional y 
académicamente y marcar la agenda del cogobierno paritario docente-
estudiantil y del movimiento universitario estudiantil que en la 
actualidad todavía “mantiene una crisis de despolitización, clientelismo 
y desorganización” (Paz Rada 2010:87).

Al respecto, la perspectiva de la universidad deberá, por tanto, estar 
abierta al entorno social y cultural y, a partir de eso, ponerse en sintonía 
con los movimientos y requerimientos de la sociedad que experimenta 
un proceso de transformaciones políticas, sociales, culturales y de la 
vida cotidiana de trascendencia histórica.

4. Compromiso y responsabilidad históricos

En los últimos años las relaciones entre las universidades públicas y 
el gobierno de Evo Morales no han sido de las mejores tanto por las 
difíciles negociaciones sobre el  financiamiento anual para las universi-
dades que establece la nueva Constitución y el intento gubernamental 
de reducir sus presupuestos, como por las críticas del Jefe de Estado a 
las Universidades, por considerar éstas que no se encuentran compro-
metidas con el proceso de cambio y el gobierno. 

Además el Presidente ha desarrollado una excelente relación con las 
Universidades Privadas e incluso varias de ellas lo han declarado 
Doctor Honoris Causa y ha creado tres Universidades Indígenas que 
dependen del Ministerio de Educación, “en la perspectiva de contar con 
cuadros capacitados para impulsar el proceso de desarrollo económico 
y productivo” (Paz Rada 2011:29).   

Por su parte, la UMSA ha mantenido una posición de apertura a las ins-
tancias estatales, consiguiendo desarrollar importantes relaciones con la 
Gobernación de La Paz, los municipios, los sindicatos, las comunidades, 
las autoridades originarias, los pueblos indígenas y las organizaciones 
sociales tanto a través de la Desconcentración Universitaria, como de 
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Becas a estudiantes de las provincias y municipios y de las zonas peri-
féricas de las ciudades de La Paz y El Alto. 

No solamente en los últimos años, sino desde la década de los sesenta 
la UMSA ha sido un espacio abierto y de cobijo a las organizaciones 
populares, a los sindicatos y a las movilizaciones y marchas que llegan 
desde todo el país hasta la sede de gobierno. 

Las masivas marchas y movilizaciones sociales que requieren de 
espacios para realizar  asambleas, para alojamiento temporal, para 
apoyo logístico y para coordinar actividades tienen en los predios 
universitarios los lugares de seguro apoyo. Organizaciones indígenas, 
cocaleras, sindicatos campesinos, mineros y de trabajadores de otros 
sectores han hecho de estos espacios un lugar de recibimiento.

La última experiencia fue la recepción a los indígenas marchistas que se 
oponían a la construcción de una carretera en la región central de Bolivia, 
en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS). En 
solidaridad con este sector las aulas, el coliseo deportivo, los patios y 
otros predios fueron cedidos a hombres, mujeres y niños  de más de 
veinte pueblos indígenas, los que hicieron de la universidad su lugar de 
descanso, reunión, organización, logística, seguridad y de realización 
de diversas actividades, mientras negociaban con las autoridades del 
gobierno. Este hecho permitió a la comunidad universitaria tener un 
testimonio directo y generar una relación social y cultural invalorable.  

Si bien existe una larga tradición universitaria de la UMSA en extensión, 
interacción e integración social, la sistematización de la misma es 
escasa. La relación y el compromiso del movimiento universitario y 
la Universidad con los sectores populares los han hecho partícipes de 
los procesos políticos más importantes del país, tanto en la adhesión 
a los procesos revolucionarios como en la resistencia a las dictaduras 
impulsadas por el imperialismo en Bolivia y América Latina.

Así como las dictaduras intervinieron la Universidad de 1971 a 1978 y de 
1980 a 1982,  el neoliberalismo de los años 90 ha hecho un tremendo daño 
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a las universidades públicas, sin embargo, el proceso de movilización 
popular y las transformaciones en Bolivia están impulsando a la 
recuperación de los principios y compromisos de la Universidad con 
su pueblo. 

Por lo tanto, el horizonte de la UMSA está claramente definido en torno 
a su papel de aportar, desde su espacio de formación, investigación 
e interacción, a las transformaciones sociales, económicas y políticas 
y a la liberación nacional que signifiquen superar las condiciones de 
dependencia, atraso, marginalidad y empobrecimiento que sufre el 
pueblo boliviano, además de participar en los procesos que signifiquen 
la solidaridad con los pueblos del Tercer Mundo y construcción de la 
unidad latinoamericana, de la Patria Grande, donde los “condenados 
de la tierra” sean los protagonistas de la historia.
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FACTORES SOCIALES ASOCIADOS AL LOGRO Y 
ABANDONO ESCOLAR EN CONTEXTOS RURALES DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Rigoberto Espejo U.1

Introducción

Continuando en la perspectiva de la investigación aplicada, ya planteada 
en un artículo anterior de esta revista, en la presente edición ponemos 
a consideración un trabajo efectuado sobre el problema del abandono 
escolar en secundaria, una problemática que afecta a jóvenes sobre todo 
del área rural.  El documento que presentamos constituye una versión 
resumida del estudio titulado “Factores sociales asociados al logro y 
abandono escolar en contextos rurales del departamento de La Paz”, 
efectuado en los municipios de Irupana y Puerto Acosta.2

Este resumen presenta algunos componentes centrales de la 
investigación como el problema social concreto, una breve aproximación 
a los enfoques teóricos e investigaciones sobre el tema, el marco 
conceptual básico y la operativización del estudio, una síntesis de los 
resultados, el análisis de las tendencias de los resultados en relación 
a la nueva ley educativa y un ensayo de estrategias y propuestas de 
acción para reducir las dimensiones del problema.

1 Sociólogo. Universidad Mayor de San Andrés.
2 Espejo Rigoberto.  “Factores sociales asociados al logro y abandono escolar en 

contextos rurales del departamento de La Paz”.  Tesis de Maestría en Desarrollo 
Humano, CIDES UMSA, 2011.
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Abordando el Problema

Una elevada población de jóvenes en edad escolar de 14 a 17 años, 
correspondiente al nivel secundario (3ro a 6to. del actual sistema 
educativo) no asiste al colegio, lo cual afecta principalmente al área 
rural.  Al respecto, un estudio efectuado el 2005 afirma que en el área 
rural el 2001 sólo el 30, 9% de la población correspondiente a secundaria 
asistía a alguna unidad educativa (Yañez, Escalante, Jimenez y Arce 
en "Reformas Pendientes de la Educación Secundaria" 2009, p. 227); 
asimismo otro estudio sostenía que en el área rural las reducciones 
más drásticas de la matrícula se producen entre 6to de primaria y los 
primeros cursos de secundaria (Sanchez, Farah y Fernandez 2005, p.48).

Los datos nos muestran que si bien hubo un avance significativo en el 
acceso y permanencia de estudiantes de secundaria en el área rural, el 
mismo aún es muy bajo, infiriéndose una alta proporción de abandono 
en este nivel. Por otra parte, el abandono escolar se produce sobre todo 
en los últimos grados del nivel primario y en los primeros cursos del 
nivel secundario.

En el departamento de La Paz la cobertura neta de educación secundaria 
para el 2003 fue de 47%, en tanto que la del nivel primario alcanzaba 
al 88%, reflejando que la problemática afecta con mayor fuerza al nivel 
secundario.  Esto por sí mismo implica un deficiente aprovechamiento 
de los recursos humanos disponibles en el país, tanto por su potencial 
aporte al desarrollo económico como al desarrollo humano en general.
Los diversos estudios sobre el abandono escolar, entendido éste como 
el abandono del sistema educativo formal de la población en edad 
escolar3, han demostrado que existe una multiplicidad de factores 
asociados al mismo;  los cuales corresponden a distintos ámbitos, 
pero principalmente relacionados al contexto familiar y escolar, que 

3 Aunque "deserción" y "abandono" escolar aluden al mismo fenómeno, la mayor 
parte de los autores utilizan el primer término;  sin embargo otros cuestionan el 
uso del mismo por sus connotaciones ideológicas, que será aclarado más adelante.  
Obviando las polémicas al respecto,  nosotros adoptamos el término "abandono" 
por ser el  menos polémico y el que se ajusta mejor a las características del estudio.
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genéricamente en el presente trabajo se los denomina “factores sociales”.
Las políticas públicas relativas al abandono escolar en el país, sobre 
todo en los últimos cinco años, han apuntado principalmente al nivel 
primario;  el diseño de políticas como el “Bono Juancito Pinto” o el 
“Desayuno escolar” responden en su lógica a una concentración de la 
problemática en los factores económicos, sin considerar otros factores 
sociales y psicosociales vinculados al problema.  La reforma educativa 
que abarcaba a todo el sistema educativo formal y alternativo ha quedado 
truncada porque sus resultados no han llegado al nivel secundario por 
su aplicación gradual.  En este sentido, es importante que el diseño 
de políticas educativas se base más en resultados de investigaciones 
precedentes, a la vez que urge contar con estudios más profundos.

Por lo tanto, atendiendo las limitaciones planteadas el estudio pretende 
establecer, desde una perspectiva microsocial, los niveles y las formas 
de incidencia de los diversos factores de los contextos familiar y escolar 
sobre el logro y abandono escolar, en estudiantes de secundaria del 
área rural;  considerando que el contraste de los factores del logro con 
los del abandono puede permitir tener una imagen más completa de 
la problemática.

Breve Aproximación a los Enfoques Teóricos e Investigaciones 
sobre el Tema

La teoría socioeducativa puede ser diferenciada en dos grandes paradig-
mas: el “liberal economicista” y el “crítico reproductivista”, que emer-
gen bajo los grandes enfoques funcionalista y marxista, respectivamente 
(Muñoz Izquierdo, 1988). En el primero de ellos, la educación desem-
peña la función principal de socialización de las nuevas generaciones 
tendiente a la integración nacional, enfatizando su efecto nivelador.  
Bajo esta perspectiva el fracaso escolar se atribuye a diferencias fuera 
del sistema educativo, principalmente, a factores externos de naturaleza 
social, económica o psicológica.

En el paradigma crítico reproductivista, la educación desempeña la 
función principal de reproducir la fuerza de trabajo, y establecer una 



114 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS "MAURICIO LEFEBVRE"

correspondencia entre las actitudes y los valores que transmite la escuela 
con las relaciones sociales de producción;  de este modo el fracaso 
escolar está determinado por condiciones estructurales propias de la 
lógica del sistema capitalista imperante.  Bajo esta orientación, aunque 
enfatizando el aspecto cultural, Bourdieu y Passeron (1980) destacan que 
la misión principal de la institución escolar es la de crear las condiciones 
para la reproducción de una cultura que se encuentra indiscutiblemente 
más cerca de la cultura dominante que de la cultura popular.

Los estudios realizados sobre la causalidad de la deserción escolar, tanto 
en el país como a nivel latinoamericano,  se inscriben, con distintos 
niveles de adhesión, a alguna de las grandes posturas teóricas descritas.  
En este contexto, el presente estudio se enmarca en cierta medida bajo 
el enfoque liberal economicista, pero sin dejar de lado una perspectiva 
crítica del propio sistema educativo.

Un repaso de los estudios relacionados al abandono escolar en 
América Latina, nos remite a investigaciones descriptivas bi-variadas 
y multivariadas de gran escala, en los cuales se intenta relacionar las 
variables del fracaso escolar (rendimiento, repitencia, deserción) con 
variables internas y externas al sistema escolar (Muñoz Izquierdo, 1988). 
Por otra parte existe otro grupo de investigaciones de carácter 
explicativo e interpretativo sobre la deserción escolar, frecuentemente 
bajo metodologías denominadas cualitativas, cuyos resultados antes 
que establecer relaciones cuantitativas, tratan de explicar los procesos 
y la amplia gama de relaciones entre los elementos involucrados directa 
o indirectamente a la permanencia o abandono escolar.  Estos estudios 
estuvieron enmarcados principalmente en la perspectiva sistémica, 
etnográfica, sociológica y psicosocial (Ibíd.).

En el país la mayor parte de los trabajos se abocaron ala medición del 
fenómeno (Contreras, 1993; INE 1997; INE/ UNFPA, 2003, Yañez y 
Otros en FIE/ PREAL 2009); son pocas las investigaciones que intentan 
establecer y explicar  las causas de la deserción y permanencia escolar, 
menos aún los que intenten contrastar con los factores de logro.
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Entre los estudios que específicamente se concentran en las causas de la 
deserción escolar uno de los más importantes es el de Talavera (1989), 
cuyas conclusiones destacables plantean una relación dominante entre 
condiciones socioeconómicas de la familia que obliga a los niños a trabajar, 
lo que ocasiona el atraso escolar y la repitencia que serían la antesala 
de las deserciones.  Enfatiza los factores económicos, en menor medida 
los del contexto escolar y mucho menos aún los de las características 
individuales de los alumnos en la influencia de la deserción.

Balderrama, Baldivieso y Saldías (1982), desde una perspectiva etno-
gráfica realizada en escuelas marginales de áreas urbanas y rurales 
de La Paz, sostiene entre sus principales conclusiones que las causas 
del fracaso se encuentran principalmente en la estructura escolar y en 
la estructura burocrática de la institución.  Por su parte, Barral (1994) 
enfatiza el rol de los modelos pedagógicos en la deserción escolar como 
un fenómeno de exclusión.

Otros estudios relativamente recientes sobre el acceso permanencia y 
abandono escolar de niñas en escuela primarias en el área rural desde 
una perspectiva de género, resaltan la mayor desventaja de las niñas 
respecto a los varones en la deserción escolar (Salazar, Barragán y Otros 
2005;  Sanchez y Otros 2005).  Estos estudios plantean un conjunto 
diverso de factores explicativos correspondientes a los contextos 
familiar, escolar y comunal.

El Marco Conceptual y la Operativización del Estudio

Para abordar el abandono escolar, algunos autores sugieren encararla 
considerando los entornos básicos con los que se relaciona y del que, 
a la vez, son producto;  vale decir la comunidad, la escuela y el aula, 
incluyendo en la primera a la familia (Briones, 1992); otros, en cambio, 
optan por diferenciar los factores internos (del sistema escolar) de los 
externos (principalmente los de la familia;  Muñoz Izquierdo, 1988);  o, 
especificando más aún, sugieren considerar en términos de ámbitos: 
familia y colectividad, oferta educativa local y regional (Salazar y otros, 
2005).  Considerando estas distintas formas de abordaje, en el presente 
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trabajo se adopta un esquema lógico de organización de factores por 
“contexto”.

En atención a consideraciones teóricas y lógico metodológicas el logro 
y el abandono escolar son función de un conjunto de factores sociales 
del contexto familiar y escolar, además de algunas características 
individuales de los propios escolares.  En este sentido, los factores 
sociales constituyen las condiciones o características objetivas o fácticas, 
las subjetividades de los individuos y las relaciones sociales que están 
directamente vinculados con la asistencia o inasistencia escolar.

Una breve definición operativa del abandono escolar esel abandono 
definitivo del sistema educativo formal de la población en edad escolar, 
que también puede entenderse como el conjunto de individuos en 
edad escolar que han dejado de asistir a la escuela por dos o más 
años consecutivos.4  Mientras que entendemos por logro escolar a la 
culminación del sistema escolar completo, en este caso el cuarto de 
secundaria, en otras palabras comprende al conjunto de alumnos que 
logran culminar el bachillerato.

En cuanto a los factores sociales, los escolares pertenecen a entornos 
sociales como la familia y la escuela por lo que los aspectos correspon-
dientes a estos ámbitos son denominados, desde el punto de vista socio-
lógico, “factores sociales”.  Por otra parte las características individuales 
de los escolares tomados en conjunto también pueden ser catalogadas 
como factores sociales.  Por lo tanto los factores socialesconstituyenlas 
condiciones o características objetivas, subjetividades de los individuos 
y las relaciones, del contexto familiar y escolar que están directamente 
vinculados con la asistencia o inasistencia escolar.  Para un manejo plau-

4 Uno de los méritos del trabajo de Talavera (1989) es que realiza algunas precisiones 
conceptuales sobre el fenómeno de la deserción o abandono.  Primero se diferencia la 
deserción que se produce durante la gestión (que es la que se levanta en los registros 
escolares) de la deserción inter-grados (que se produce entre los grados y que no entra 
en la matriculación correspondiente).  Estos datos no son registrados en los cuadros 
estadísticos escolares;  son obtenidos a través del censo.  Por otra parte, cada tipo de 
deserción descrito (durante la gestión e Inter-grados), puede constituir un abandono 
definitivo o temporal. En este último caso, se dan los denominados “descansos”.
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sible este amplio y complejo conjunto de factores fueron organizados 
por dimensiones y por contextos. (Una presentación esquemática de los 
factores por dimensión y escenario se puede observar en el anexo 1).

La estrategia metodológica básica del estudio consistió en comparar 
el comportamiento del logro y abandono (variable de resultado) en 
función al comportamiento de las variables de insumo (los factores 
sociales vinculados).

La investigación fue efectuada a partir del estudio de caso de 2 muni-
cipios, del Departamento de La Paz:  Irupana y Puerto Acosta, elegidos 
en función a criterios agroecológicos y la tasa de cobertura neta de 
educación secundaria.  Dentro de cada municipio se eligió un grupo de 
estudiantes de logro (4to. de secundaria) y otro de abandono, corres-
pondientes a la edad escolar de secundaria. Se aplicaron encuestas a 
160 individuos y sus respectivas familias,distribuidos equitativamente 
en ambos municipios (80 de logro y 80 de abandono);  los escolares 
de logro constituyen aproximadamente el 20% del total de alumnos 
inscritos en cuarto de secundaria en cada municipio.5  La muestra fue 
determinada de forma paritaria, precisamente para efectuar las com-
paraciones respectivas con número de casos similares.

También se efectuaron entrevistas en profundidad con un grupo de 20 
jóvenes elegidos del grupo anterior igualmente distribuidos de manera 
equitativa por municipio y condición escolar.  Finalmente, se trabajó 
con 4 grupos focales, dos de profesores y dos de padres de familia, 
distribuidos entre los dos municipios (el trabajo de campo fue efectuado 
entre diciembre del 2000 y Enero del 2001).  De modo complementario 
se recurrió a información documental principalmente relativa a la 
educación secundaria.

5 El total de alumnos inscritos en 4to. de secundaria de Puerto Acosta en el 2000 fue 
de 204. 
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Los Resultados6

El estudio nos ha permitido establecer los siguientes resultados:

1. La trayectoria escolar, de logro o abandono, está influenciada por 
factores de diversa índole, que corresponden fundamentalmente 
a los entornos familiar y escolar;  estos factores tienen distintos 
niveles de influencia sobre la trayectoria escolar, pero además no hay 
determinaciones únicas, o codeterminaciones de unas pocas variables, 
sino habitualmente es una confluencia interrelacionada de variables. 

2. Tanto por los propios factores del ámbito familiar como por el 
hecho de que algunas de las características individuales de los jóvenes 
se configuran principalmente en la familia la trayectoria escolar es 
definida fundamentalmente en el seno del hogar.  En este proceso los 
factores del contexto escolar juegan principalmente un rol coadyuvante 
o concomitante.

3. Existe un conjunto de condiciones básicas como la estructura y las 
características familiares, la posición del escolar al interior de la misma, 
los ingresos del hogar, el carácter de las relaciones intrafamiliares, las 
aspiraciones y expectativas de padres e hijos que determinan la trayec-
toria escolar.  Sobre estas condiciones básicas se combinan un conjunto 
de factores como el patrón de relaciones socio afectivas y normativas 
entre padres e hijos,el desarrollo psico-social de los estudiantes, la 
relación maestro/ padre de familia entorno a la escolaridad de los jó-
venes y otros factores más específicos como el abandono temporal y 
el desempeño académicos que generan escenarios que coadyuvan al 
logro o abandono escolar.

6 Dado que la extensión de este artículo es limitada las evidencias empíricas que sus-Dado que la extensión de este artículo es limitada las evidencias empíricas que sus-
tentan los planteamientos de este punto pueden ser revisadas en la Tesis en el que 
se basa el  presente artículo.  Sólo a título ilustrativo se presenta en anexos gráficos 
de un par de resultados destacables y un cuadro de evaluación de variables de las 
condiciones familiares fácticas.
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4. En este proceso las condiciones del ámbito escolar contribuyen re-
forzando las tendencias, con factores coadyuvantes importantes como 
las exigencias económicas de gastos escolares y extraescolares en un 
contexto de “educación gratuita”, la incompatibilidad cultural entre 
los actores del proceso escolar, los contenidos y modelos pedagógicos 
tradicionales respecto a las demandas de la sociedad y la oferta incom-
pleta de grados superiores en unidades educativas locales, entre otros.

5. La integridad familiar, su tamaño (en tanto miembros estudiando) 
en relación a los ingresos económicos y las demandas de gasto escolar 
son condiciones básicas que posibilitan el acceso y permanencia de los 
jóvenes en el colegio.  Al interior de las familias la posición del escolar en 
el hogar y el género de los mismos son factores que pesan fuertemente 
para el logro o abandono escolar;  puesto que depende de estos factores 
que los jóvenes tenga una serie de ventajas o desventajas en labores 
productivas y reproductivas del hogar en relación a las actividades 
escolares, en el respaldo de los padres y en la colaboración de hermanos 
mayores.  De acuerdo al ciclo de vida familiar los primeros hijos y las 
mujeres son las que sufren mayores desventajas.

 6. El capital cultural de la familia, expresado en los años de escolaridad 
de los padres y de los hijos mayores, constituye un ambiente familiar 
positivo y estimulante para la escolaridad de los hijos menores.  El 
hecho de contar con un ambiente mayor de escolaridad en la familia 
supone entre otras cosas el intercambio de conocimientos entre distintos 
niveles, la posibilidad de apoyo escolar efectivo, contar con bibliografía 
y materiales escolares y un ambiente proclive a labores intelectuales. 

7. La valoración de la educación y las expectativas de los padres respecto 
a la escolaridad de los hijos son un poderoso factor de trasfondo que 
define la trayectoria escolar de los jóvenes, tanto por las decisiones que 
adoptan como por la influencia sobre las características subjetivas de 
los jóvenes.

8. Una serie de factores que responden al contexto sociocultural influyen 
decisivamente sobre la trayectoria escolar de las mujeres.  Los roles de 
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género más marcados en el área rural, que asignan una mayor carga 
laboral productiva y doméstica sobre las mujeres, las bajas expectativas 
que tienen los padres respecto a la escolaridad de las hijas mujeres, los 
patrones normativos y la desconfianza mayor respecto al traslado de 
hijas mujeres a colegios distantes contribuyen a generar escenarios que 
inclinan hacia el abandono escolar femenino.

9.  Desde el ámbito escolar, la incompatibilidad sociocultural entre los 
actores del proceso escolar, que se refleja en la procedencia citadina 
de los maestros en un contexto de alumnos del área rural, influye de 
manera importante sobre la trayectoria escolar.  Esto se expresa en 
concepciones de la naturaleza y la vida social, en las prácticas pedagó-
gicas y en las relaciones sociales dentro y fuera del aula que margina a 
los alumnos que menos pueden adaptarse a la cultura occidental que 
representa el maestro. 

10. La persistencia del modelo pedagógico tradicional en el nivel 
secundario, que se expresa en métodos tradicionales de enseñanza 
aprendizaje y los aspectos organizacionales de las unidades educa-
tivas contribuye de manera importante al abandono escolar, porque 
no responde a las demandas del entorno social. Por otra parte, en un 
contexto de pobreza generalizada la demanda de gastos escolares y 
extraescolares de parte de los colegios constituye uno de los factores 
de exclusión de los jóvenes desde el ámbito escolar.

11. Con base en el análisis de las percepciones de los actores vinculados 
a la escolaridad de los jóvenes, se pudo establecer tipologías de la 
trayectoria escolar (1 de logro y 3 de abandono), en función a los 
principales factores vinculados a los mismos.  

El tipo 1, de logro escolar se caracteriza por tener un ambiente familiar 
propio, relativamente integrado, con ingresos familiares mínimos como 
para solventar los gastos escolares básicos, con relaciones internas 
entre padres e hijos que se caracterizan por tener una comunicación 
moderada, con interacciones permanentes, basadas fundamentalmente 
en el apoyo moral y el énfasis en el rol rector de las actividades de los 
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jóvenes. Producto del desarrollo psico-social, estos estudiantes han 
experimentado problemas moderados de comportamiento (inasisten-
cias, actividades nocivas en grupo, crisis en las relaciones de pareja, 
disminución en el interés de actividades académicas y en el desempeño 
escolar), que fueron oportunamente resueltos y reencausados con el 
apoyo de uno de los entornos familiar o escolar.  Probablemente por su 
propio desempeño académico regular (aventajados), estos estudiantes 
habitualmente no confrontan problemas de relación con los maestros 
ni con los compañeros de clase.

El tipo 2 de abandono A), cuyo entorno familiar se caracteriza porque 
se encuentra en el límite de condiciones económicas mínimas;  
habitualmente este tipo de estudiantes son huérfanos de alguno de los 
padres, y viven con padres sustitutos o parientes próximos (padrastros, 
tíos, abuelos).  Las relaciones que estos escolares tienen con sus padres 
o tutores están plagados de dificultades, tanto en términos afectivos, 
normativos como orientadores.  Para estos alumnos, las condiciones 
escolares se convierten en condiciones excluyentes, desde el punto de 
vista económico, puesto que la intolerancia del colegio y los maestros en 
los requerimientos de materiales escolares y otros insumos, producen 
constantes tensiones, o dificultades en el desarrollo escolar de estos 
estudiantes, que hacen más atractiva la inasistencia, para evitar los 
castigos y el consecuente automarginamiento.

El tipo 3 de abandono B), en el que principalmente son mujeres, tiene 
condiciones económicas familiares que relativamente cubren los 
requerimientos básicos;  las condiciones escolares para estos estudiantes, 
actúan de modo relativamente favorable, puesto que tienen un 
desempeño académico regular, con algunas dificultades leves.  Lo que 
marca la diferencia con los otros tipos de escolares son las características 
de las relaciones padre-hijo;  éstas son severas e intolerantes, con 
un trato autoritario de los padres, con comunicación limitada, bajo 
interacciones rígidas de mando obediencia, fuertemente influenciado 
por preceptos morales. Frente a los problemas de desempeño escolar 
y de comportamiento de estos estudiantes, las reacciones de los padres 
son absolutamente intolerantes, desembocando en salidas bruscas y 
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violentas, como el retiro de apoyo económico o la decisión de alejar a 
los estudiantes del sistema escolar.

Las condiciones familiares básicas y las condiciones del desarrollo 
escolar de estos estudiantes marcan una trayectoria hacia el logro 
escolar, sin embargo las deficientes relaciones padre-hijo y la reacción 
que adoptan los padres, frente a los problemas de comportamiento y 
de desempeño escolar, definen la trayectoria hacia el abandono.

Los estudiantes del tipo 4 de abandono C), si bien tienen condiciones 
familiares básicas como para desarrollar sus actividades escolares, tienen 
problemas frecuentes de desempeño escolar, incluso desde los primeros 
años de su formación escolar: desinterés por las actividades académicas, 
incumplimiento de labores escolares, constantes faltas, reprobaciones, 
hasta retensiones.  Probablemente a raíz de este comportamiento, 
para estos estudiantes la escuela se  manifiesta como un conjunto de 
condiciones escolares excluyentes, sobre todo desde el punto de vista 
académico.  Son los clásicos estudiantes desaventajados que los actores 
del ámbito escolar tratan de evitar o ignorar, sin buscar explicaciones y 
alternativas al respecto.  Otra característica fundamental de este tipo de 
escolares es que tienen un entorno familiar excesivamente tolerante o 
desinteresado, en cuanto al desempeño de los roles normativo y rector 
principalmente de los padres, lo que se expresa habitualmente como 
ausencia de control

Análisis de los Resultados en Relación a la Nueva Ley de Educación

Evaluando las posibles tendencias de los resultados identificados en este 
estudio con la aplicación del nuevo marco normativo, concretamente 
la Nueva Ley de Educación Avelino Siñani Elizardo Pérez, se puede 
sostener lo siguiente:

1. Los resultados muestran que el problema del éxito o fracaso escolar 
en estudiantes de secundaria radica fundamentalmente en el contexto 
familiar, en relación al cual la ley no contempla una estructura coherente 
de disposiciones específicamente orientadas a evitar el abandono escolar.
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2. Donde tiene un mayor radio de acción es en los factores del contexto 
escolar, que como se ha visto son principalmente coadyuvantes o 
reforzadores de las tendencias trazadas en el hogar.  Por lo que, en 
términos generales, se puede sostener que el nuevo marco normativo 
tendrá un escaso impacto significativo sobre el abandono escolar en 
secundaria, por lo menos en el corto o mediano plazo.

3. La estructura de la nueva ley, al igual que la anterior, en cuanto al 
subsistema de educación regular y “participación social comunitaria” 
sigue siendo la misma, por cuanto concibe el sistema escolar al margen 
de las condiciones diferenciadas de las familias y del entorno comunal, 
aunque en lo discursivo plantea estos términos casi líricamente (en 
varios acápites de la ley) sin establecer los mecanismos concretos a 
través de los cuales se efectivice, por un lado, el compromiso y la 
responsabilidad familiar y por otro el rol del estado a través de derechos 
y obligaciones claramente definidos, sobre todo, en relación al acceso 
y permanencia de los jóvenes en el sistema escolar secundario.

4. La actual ley, entre sus objetivos, “garantiza” el acceso y permanencia 
de los ciudadanos en el sistema escolar en condiciones de igualdad, 
bajo el principio de atención universal y aparentemente a través de 
programas especiales. La ley anterior planteaba la “universalidad”, 
“gratuidad” en los establecimientos fiscales y la  “obligatoriedad” en 
el nivel primario.  Ninguna de las dos leyes plantea la obligatoriedad 
en el nivel secundario, la universalidad deja abierta la posibilidad de 
que “quienes quieran” pueden acceder a la educación.  Por otra parte, 
la gratuidad de la educación se limita al pago de los maestros, los gas-
tos administrativos y la construcción y conservación de los edificios;  
no obstante quedan otros requerimientos como materiales escolares, 
vestimenta, transporte, otros gastos extraescolares que en varios casos 
constituyen una fuerte inversión para las familias de bajos ingresos, 
por lo que la gratuidad no es plenamente tal, constituyéndose en un 
diferenciador importante en los hechos y cuestionando de este modo 
el acceso universal a la educación.
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5. La formación productiva en el nivel secundario, planteado en la 
nueva ley educativa (con mucho más énfasis que en la anterior ley) es 
probablemente la que pueda tener mayores efectos en la permanencia 
de los escolares en el sistema, por la utilidad que podría tener para 
los jóvenes en su inserción al mercado laboral.  Sin embargo queda 
aún pendiente la implementación y equipamiento de las unidades 
educativas para cumplir este objetivo, que por lo visto implica una 
fuerte inversión económica. Por otra parte, no existe una articulación  
efectiva de la formación escolar secundaria con centros de formación 
superior para los jóvenes que quieran continuar estudios superiores, 
puesto que muchos estudiantes vieron frustradas sus esperanzas al 
no aprobar los exámenes de ingreso a centros de educación superior.  
Esto, a su vez, está ligado al tema de la currícula y la calidad educativa 
en el nivel secundario respecto a los requerimientos de la educación 
superior, que afecta sobre todo a poblaciones del área rural.

6. Si bien entre los objetivos se plantea la implementación de “pro-
gramas sociales específicos” (con el apoyo de recursos económicos, 
alimentación, vestimenta, transporte, material escolar, residencias estu-
diantiles y becas), como mecanismo para que los estudiantes con menos 
posibilidades económicas permanezcan en el sistema educativo, en el 
plano concreto sólo se plantea la educación escolarizada integral para 
la “población en desventaja social” mediante “programas de hogares 
abiertos” con servicios integrales (Art. 15), como medida compensa-
toria y dirigida primordialmente a población con rezago escolar.  No 
se concretiza la implementación de los programas mencionados en los 
objetivos para poblaciones mayores (las formas, los alcances, las fuen-
tes de financiamiento, los niveles de responsabilidad, etc.).  Además 
hay que destacar que los programas son coyunturales y dependen de 
las autoridades en función de gobierno en los distintos niveles, sin 
fuerza obligatoria normativa específica.  Por otra parte, las autoridades 
pueden interpretar diversos aspectos por programas educativos y no 
necesariamente aquellos vinculados a la permanencia de los escolares 
en el sistema.
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7. Como se ha podido establecer, existen variables como la existencia 
de padres en el hogar, la posición del escolar como hijo, los ingresos 
monetarios de la familia o el abandono temporal sobre los que ni el 
marco normativo actual (ni anterior), ni políticas o acciones aisladas  
pueden modificar su influencia sobre el abandono. Es necesario un 
conjunto coherente de disposiciones, teniendo como premisa al estado 
como nivelador de oportunidades (en el sistema escolar) respecto a las 
estructuras sociales diferenciadas existentes.  La educación escolarizada 
integral para la población en desventaja social, mencionada arriba, 
más que resolver el problema de la permanencia de los jóvenes en el 
sistema escolar formal es un simple paliativo para grupos pequeños 
con rezago escolar, sin posibilidades de efectos significativos sobre 
poblaciones mayores con bajos niveles de ingreso y número elevado 
de hijos.  Estos problemas tampoco se resuelven a través de programas 
sociales específicos como se ha explicado arriba.

8. Las relaciones intrafamiliares y la subjetividad tanto de los padres 
como de los propios escolares respecto a la educación, que se ha 
demostrado que tienen una fuerte influencia sobre la trayectoria escolar, 
quedan fuera de las consideraciones de la ley.  Estos factores ameritan 
acciones de largo alcance que tiene que ver con el sistema de valores, las 
prácticas y actitudes de los padres.  Lo cual no quiere decir que no pueda 
ser abordado dentro del sistema ducativo, si se tiene una concepción 
clara de la influencia de estos factores en la eficacia del sistema. La 
formación productiva de los escolares de secundaria, contemplada en 
la nueva ley, puede inducir a una mayor valoración de la educación 
como un bien práctico y útil para los hijos y por tanto promover un 
mayor compromiso de los padres con la educación.  No obstante, es 
necesario procesos de formación paterna más sistemáticos, dirigidos a 
reforzar la valoración de la educación (y por ende la transmisión a los 
hijos), a comprender el influjo de las relaciones intrafamiliares sobre la 
escolaridad y a promover un mayor compromiso de los padres con la 
escolaridad de sus hijos, no sólo en el plano de las opiniones sino en el 
de las prácticas y actitudes.  En la nueva disposición normativa no se 
contempla estos aspectos ni este enfoque, por lo que probablemente este 
sea uno de los campos en los que los déficits planteados permanezcan. 
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9. Por otra parte hay que destacar que el nuevo contexto político en 
relación a la subvaloración de la formación profesional puede estar 
generando mensajes negativos en la sociedad.  El menosprecio a la 
formación profesional y la meritocracia reflejada en la ocupación de 
cargos públicos por sujetos políticos o sindicales sin formación superior 
o en el mejor de los casos la subordinación de los “profesionales técnicos” 
a aquellos, puede hacer suponer que no es necesario estudiar para 
ocupar posiciones laborales en la sociedad, que es menos provechoso 
ser profesional que dirigente sindical o político para asumir cargos de 
distinta índole.

10. Los factores coadyuvantes del contexto escolar parecen tener 
mayores posibilidades de ser abordados por las disposiciones de la 
nueva ley.  La procedencia de los maestros y las relaciones maestro 
alumno en el aula y en la escuela tienen, en parte, posibilidades de 
mejorar y tener una influencia positiva sobre la trayectoria escolar con 
el carácter intra e intercultural de la educación y la consideración de 
la diversidad lingüística, planteada en la ley (Arts. del capítulo III).  
No obstante el carácter de las relaciones maestro alumno, conlleva 
también procesos de formación psicosocial (además del sociocultural) 
en el docente, y en forma permanente, para cuyo efecto únicamente se 
plantea de manera genérica la formación continua de maestros.

11. La preocupación de la actual ley, al enfatizar la descolonización, la 
intra e interculturalidad, el comunitarismo, lo plurinacional, etc., parece 
ser una respuesta a la segregación étnico cultural como principal factor 
que explica la ineficacia e ineficiencia del sistema educativo en general 
y del sistema escolar en particular, descuidando los otros factores arriba 
planteados, además de la calidad formativa y enfoque pedagógico 
centrado en el aprendizaje en un contexto de globalización.

12. Las residencias estudiantiles para áreas dispersas puede resolver 
el problema de la oferta limitada de grados en unidades educativas 
locales y las distancias que tienen que recorrer a diario los escolares, 
si se hace extensivo a un amplio número de centros educativos;  sin 
embargo esto implica costo de manutención de los estudiantes en dichos 
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centros, además de que los padres no podrán contar con mano de obra 
familiar de los escolares residenciados, para cuyo efecto se requiere una 
alta prioridad de la escolaridad de los jóvenes, sobre las necesidades 
de reproducción del hogar.

13. En cuanto a los resultados del análisis cualitativo del estudio, el 
desarrollo psicosocial de los adolescentes y las formas de su tratamiento 
tiene una fuerte influencia sobre la trayectoria escolar, para lo cual no 
se contempla en la ley un tratamiento especializado para este grupo de 
población.  Esto tiene que ver en parte con el currículo, pero más aún 
con una atención de personal especializado en el ámbito psicosocial.  
Algunas unidades educativas privadas y de convenio han demostrado 
que contar con personal especializado en este campo puede dar resul-
tados fructíferos, sobre todo para ayudar a prevenir problemas como 
embarazos tempranos y conductas desviadas de los adolescentes.

14. La posibilidad de que los gobiernos municipales puedan financiar 
programas especiales educativos en sus ámbitos de acción abre 
oportunidades para actuar sobre determinadas variables familiares en 
pequeña escala, desde el ámbito educativo.  No obstante tal cual están 
planteadas las disposiciones no hay determinaciones claras para que 
esto pueda ocurrir;  dependerá sobre todo del enfoque y la prioridad que 
le dé cada autoridad a las posibilidades planteadas.  La participación 
social comunitaria en la planificación de actividades educativas abre 
un espacio potencial para incidir en varios aspectos que tienen que ver 
con la trayectoria escolar, desde los gastos escolares y extraescolares, 
la subjetividad de los padres, las relaciones intrafamiliares hasta 
el tratamiento de los problemas del desarrollo psicosocial de los 
adolescentes;  pero esto depende de la forma cómo lo asuman los 
maestros y los propios padres. 

Estrategias y Propuestas De Acción

Antes de entrar a plantear algunas sugerencias, es necesario establecer 
algunos aspectos que creemos justifican seguir trabajando en el tema 
de la trayectoria escolar.  Primero, el abandono de la formación escolar 
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aparentemente no ha sido dimensionado de modo adecuado;  puesto 
que muchas veces sólo se considera las tasas de deserciones anuales 
(que mide solamente el abandono durante un período escolar), o la 
cobertura (que compara la población en edad de estudiar, con la que 
efectivamente lo hace).  Sin embargo no se dimensionó con precisión 
los abandonos inter-gestión (que ocurren fuera del período lectivo), 
ni se tomó en cuenta a la población que está fuera de la edad escolar, 
pese a que ésta, en algún momento de su vida, dejó de estudiar, sin 
completar su formación escolar.  Recientemente se ha utilizado la tasa 
de asistencia escolar por niveles que es el indicador más aproximado 
que permite medir el fenómeno del abandono escolar, mostrando que el 
problema tiene dimensiones mucho mayores que lo que aparentemente 
parecía en el pasado.

Segundo, se ha establecido que el abandono escolar tiene secuelas 
profundas en los individuos que lo sufren;  a) en el plano económico, 
por la baja calificación se reducen las oportunidades laborales, y el 
logro de mejores condiciones de trabajo;  b) en el plano social, es más 
probable que esta población reproduzca las mismas condiciones de vida 
no sólo materiales, sino también socio afectivas y culturales, o quizás 
más aún las empeore;  además existen otros problemas sociales que 
frecuentemente están relacionados a la formación escolar incompleta, 
como los embarazos tempranos, la violencia social ligado a la frustración 
(en las familias), la delincuencia y las conductas desviadas, entre otros;  
c) en lo cultural, prácticamente se cierra el acceso a conocimientos 
de carácter técnico, científico y humanístico, salvo los directamente 
vinculados a los roles productivos que tienen los individuos que 
abandonaron la escuela, si es que aquel existe.

Ya entrando a las estrategias y propuestas de acción, habitualmente 
las recomendaciones respecto a los problemas vinculados al abandono 
escolar, versaron en dos planos:  el preventivo, que consiste en la 
formulación de mecanismos y acciones para evitar la deserción;  y el 
compensatorio, que plantea intervenciones tendientes a reincorporar al 
sistema escolar a los estudiantes que dejaron la escuela.  Por otra parte, 
como se dijo al principio, en la problemática intervienen factores de 
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carácter estructural y factores instrumentales, dependiendo del ámbito 
desde el cual se aborde.

Por las características del trabajo (nivel microsocial, en contextos 
socio-geográficos específicos, y dirigido a establecer posibles causas y 
no tanto efectos), éste da lugar a formular algunas recomendaciones 
especialmente de carácter preventivo y, principalmente, en cuanto a 
factores instrumentales, factibles de manejarlos desde las unidades 
escolares y en un ámbito municipal.  Por la confluencia de factores que 
inciden en la trayectoria escolar es necesario realizar acciones conjuntas 
y paralelas en los tres contextos planteados, pero fundamentalmente 
desde la escuela por su mayor capacidad vinculante respecto a los 
actores involucrados.

Es necesario que la escuela y sus actores se integren a la comunidad y, a 
la vez, integren a la comunidad al proceso educativo, haciendo que los 
padres participen en el mismo, para realizar un efectivo seguimiento 
de las labores académicas, pero también como una instancia de 
formación de los propios padres para un adecuado tratamiento de 
los problemas socio afectivos y psicopedagógicos que enfrentan los 
estudiantes de secundaria.  Afortunadamente la actual Ley Educativa 
contempla espacios de participación comunitaria que bien pueden 
ser aprovechados para ampliar y potencializar la participación de los 
padres en el proceso educativo, y establecer mecanismo que posibiliten 
mayor fluidez en la relación con los docentes, principalmente entorno 
a temas académicos y de aspectos que afectan al desarrollo personal y 
escolar de los estudiantes.  

Para esto es necesario definir roles específicos y responsabilidades 
que cada uno de los actores debe desempeñar en este proceso, sino a 
nivel macro por lo menos a nivel micro en los municipios. En el plano 
económico, se debe suprimir los gastos adicionales en otros rubros, que 
no afecten directamente al desarrollo académico (gastos en uniformes, 
cuotas para fechas cívicas y festivas, otros aportes que no tengan relación 
directa con las labores académicas).  Así mismo, es necesario modificar 
el sentido de los eventos cívicos, de tal manera que no se conviertan en 
una carga económica más para las familias de los escolares.  
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Finalmente, los gobiernos municipales deben considerar la forma de 
subvencionar, a través de las escuelas, los materiales escolares básicos 
(incluyendo libros de texto obligatorio) para todos los estudiantes;  lo cual 
puede realizarse apelando a los recursos de coparticipación tributaria.  
Otra forma de encarar este problema sería un beneficio focalizado para 
estudiantes cuyos hogares tengan condiciones económicas al límite 
como para costear estos gastos, a través de programas especiales bajo 
una cuidadosa evaluación de las condiciones socioeconómicas de las 
familias de estos escolares (considerando el uso de registros escolares, 
evaluación social del hogar, mecanismos selectivos que eviten estigmas 
y reclamos de otros padres).7

Es necesario que las unidades educativas tengan un registro e historial 
escolar, para cada estudiante (con un código individual único), desde 
que ingresa a la escuela y manteniéndose durante toda su vida escolar (aún 
esté en distintas unidades educativas) con actualizaciones periódicas.  
La información que se disponga en estos registros mínimamente debe 
contemplar:  datos personales del escolar (incluyendo su posición 
como hijo), condiciones sociales y económicas de las familias del 
escolar, principales características de su desarrollo psicopedagógico y 
desempeño académico.

La información, recabada en estos registros, debe posibilitar en sus 
principales variables detectar a los estudiantes en riesgo, para asumir los 
correctivos necesarios antes de que ocurra el abandono, sirve además 
para realizar el seguimiento adecuado del desempeño académico y 
efectuar los ajustes respetivos;  así mismo este instrumento posibilitaría 
realizar evaluaciones periódicas (por lo menos bimensuales), por grupo 
y por casos individuales si así lo requiere, en consejo de maestros, para 
lo cual es necesario informatizar los datos de los registros, y efectuar 
mediciones periódicas para actualizar la información.  El actual Sistema 
de Información Educativa (antes RUDE), contempla algunas variables 
principalmente de condiciones socioeconómicas, pero es necesario un 

7 Al respecto el "Bono Juancito Pinto" sólo abarca al nivel primario, además apar-
entemente estos recursos no precisamente son destinados a insumos y materiales 
educativos.
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registro integral, que además manejen las unidades educativas como 
instrumento de seguimiento y evaluación socioeducativa.

Parte de esta información centralizada puede ser útil para el seguimiento 
del sistema escolar en los distintos niveles, pero además puede tener 
usos diversos en el ámbito científico-académico, incluyendo conocer las 
causas de bajos rendimientos, la repitencia y abandonos, para asumir 
políticas institucionales a nivel de las unidades del municipio, basadas 
en criterios objetivos.

Es necesario que los maestros realicen evaluaciones periódicas por 
grupos de estudiantes, en base a los resultados de los registros escolares 
(arriba planteados) y asumir correctivos en discusión conjunta, pero no 
al viejo estilo sancionador, sino estableciendo causas objetivas y acciones 
prioritarias respecto a ellos;  evitando en lo posible incorporar prejuicios 
personales en los análisis.  Así mismo los resultados de la evaluación y 
la asunción de correctivos, son una base que debe ser considerado en las 
reuniones con los padres de familia para consensuar criterios y acciones.
Aprovechando los espacios de participación comunitaria de padres, 
que contempla la nueva ley educativa, urge establecer mecanismos 
institucionalizados de relación maestros-padres de familia en cada 
unidad educativa, que tenga las siguientes características:  Se tendría 
que efectuar dos tipos de reuniones, una a nivel grupal para tratar 
aspectos generales que conciernen a todos los escolares, y otro a nivel 
individual acerca del desarrollo psicopedagógico de los alumnos;  
ambos a efectuarse de modo periódico (por lo menos bimensualmente).  
Los temas a tratarse en las reuniones deben ser fundamentalmente 
de carácter académico y de aspectos que afectan al desarrollo 
psicopedagógico de los estudiantes;  además, este espacio puede ser 
aprovechado precisamente para plantear algunas nociones psicológicas 
y sociales que intervienen en el desarrollo de los escolares, para que 
los padres lo consideren.  El carácter de la relación entre maestros 
y padres  no debe ser solamente informativo, sino básicamente de 
retroalimentación e interactivo.
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Es necesario encarar desde la escuela procesos de capacitación sistemática 
a los padres de familia, en temas básicos que involucren:  el rol de la 
educación escolar en la vida de los individuos (su afectación en las 
distintas dimensiones), los principales aspectos de la nueva normativa 
educativa que puedan servir para mejorar la calidad y las condiciones 
escolares a nivel de unidad educativa y municipal, los principales 
aspectos socioculturales, económicos y psicopedagógicos vinculados 
al desarrollo escolar. Esta capacitación tendría que ser efectuada 
bajo planificaciones anuales, considerando los niveles escolares e 
impartida por personal especializado tanto en las respectivas disciplinas 
(psicólogos, sociólogos, pedagogos), como en cuanto a metodologías 
para adultos. Es importante el papel de las juntas escolares en la relación 
maestro alumno y en la capacitación de los padres, además de sus 
funciones establecidas en las normativas vigentes.

En todo este proceso es imprescindible la sensibilización y capacitación 
previa de los maestros en el tratamiento pedagógico a estudiantes con 
problemas psicosociales, en métodos de diagnóstico escolar rápido, para 
el establecimiento y manejo de grupos de alumnos con características 
similares, en el desarrollo de una concepción de la escolaridad incluyente, 
antes que excluyente (en términos pedagógicos, económicos y sociales), 
en el desarrollo de habilidades para la aplicación del constructivismo en 
el aula, en su actitud y en la práctica docente, entre otros.  

Es necesario incorporar en la currícula escolar una temática que englobe 
el tratamiento de la sexualidad vinculado a efectos sociales, psicológicos y 
económicos, desde los primeros grados del nivel primario superior.  Junto 
esta temática también sería saludable incorporar otros temas que afectan 
a los escolares, bajo metodologías más participativas, que posibiliten 
discutir y reflexionar entorno a comportamientos y actitudes, en los referidos 
temas.  Por sus propias características el tema de la sexualidad no debe 
ser abordado simplemente como una rama del saber (incorporado en 
el currículo), sino fundamentalmente como una fuente de reflexión 
orientada a generar actitudes y comportamientos preventivos.8

8 Hay referencias concretas de que este tipo de experiencias en unidades educativas 
privadas han dado resultados positivos.



133TEMAS SOCIALES Nº 32

Un aspecto que podría reorientar la forma cómo se vienen realizando 
las actividades en grupo, puede ser la promoción y el incentivo de 
competencias deportivas y académicas intercolegiales, además de la 
creación de espacios de esparcimiento colectivo (paseos y jornadas 
recreacionales).  Por supuesto sin que esto signifique grandes 
erogaciones económicas, y en consenso con los padres de familia.

Establecer grupos de apoyo entre los escolares con dificultades en el 
desempeño académico, que tienen baja autoestima, y características 
subjetivas poco ambiciosas o limitadas.  Es importante el rol de los do-
centes en la configuración de estos grupos y en el trabajo con los mismos.

En el plano de las sugerencias académicas, la complejidad del problema 
del abandono no permite generalizar resultados a nivel regional, 
menos nacional.  Este problema, aparentemente, en cada espacio socio-
geográfico tiene características particulares, por lo que es superficial 
plantear políticas globales.  Probablemente se puede tener más éxito 
trazando líneas gruesas de acción estatal, con un margen de flexibilidad 
en los distintos niveles de autonomía.  En este sentido, parece tener 
mayores posibilidades de efectividad, realizar diagnósticos escolares 
rápidos a nivel local y municipal, para plantear acciones específicas, 
desde el municipio y las unidades escolares.
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ANEXO 1
NIVELES DE ANÁLISIS: POR ESCENARIOS Y DIMENSIONES

     
ESCENARIOS 
O CONTEXTOS

DIMENSIONES

CONDICIONES O
CARACTERISTICAS 
OBJETIVAS
(FACTICAS)

SUBJETIVIDAD 
DE LOS
INDIVIDUOS

RELACIONES
SOCIALES

CONTEXTO
FAMILIAR

Composición del hogar Subjetividad de los 
padres

Relaciones de
los padres con el 
escolar

Recursos económicos 
de la familia

Relaciones de los
hermanos con el
escolar

Características
objetivas de los padres

Relaciones
familiares generales

Roles de los escolares 
en el hogar

CONTEXTO 
ESCOLAR

Características fácticas 
de los maestros

Subjetividad de los 
maestros

Relaciones en la 
escuela y en el aula

Métodos pedagógicos 
utilizados
Aspectos
organizacionales y 
disciplinarios
Limitaciones de la
oferta escolar

CARACTERIS-
TICA
 INDIVIDUAL 

Trayectoria escolar Subjetividad de los 
escolares respecto 
a la educación

Desempeño académico Satisfacción de 
los escolares con 
la escuela y el 
colegio

Rasgos de la
personalidad de los 
escolares



ANEXO 2
GRÁFICOS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

DE LOGRO Y ABANDONO ESCOLAR



ANEXO 3

Evaluación de las variables de las condiciones familiares fácticas 
relacionadas con el logro y abandono escolares
a) Composición del hogar

Variable Dif.
%

Nivel de 
relación

Mayor Relación

1) Jefes de hogar con los que 
vive el escolar de referencia

28 Importante El escolar vive con 
ambos jefes de hogar 
(logro)
El escolar vive sólo con 
uno de los padres u otro 
pariente (abandono)

2) Presencia del padre (tiempo 
de ausencia)(para casos con 
emigración temporal del padre)

20 Importante 1 a 3 meses de ausencia 
(logro) Más de 3 meses 
de ausencia (abandono)

1) Presencia del padre (época 
de ausencia)

(en casos de emigración 
temporal del padre)

10 Leve Ausencia en período no 
escolar (logro)
Ausencia en período 
escolar (abandono)

4) Posición del escolar en la 
familia

23 Importante El escolar es el 3er. Hijo 
o subsecuente (logro)
El escolar es el 1ro. o 
2do. Hijo (abandono)

5) Hermanos mayores con grado 
superior al escolar de referencia

20 Importante 1 o más hermanos 
mayores con grado 
superior (logro)
Ningún hermano 
con grado superior 
(abandono)

6) Hermanos con retención 
escolar

14 Leve Ningún hermano con 
retención (logro)
1 o más hermanos con 
retención (abandono)

7) Emigrantes en la familia 22 Importante 1 o más emigrantes en 
la familia (logro)
Ningún emigrante en la 
familia (abandono)

Fuente: Elaboración en base a resultados de la encuesta 
de logro y abandono escolar. Dif%: Diferencia porcentual.
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POLÍTICAS DE ESTADO PARA LA GENERACIÓN 
DE EMPLEO EN BOLIVIA FUNDADAS EN LA 

POTENCIALIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA 
DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS

Gualberto Lizárraga Ferrel1

Antecedentes

Desde hace mucho, es muy común leer en los programas de los partidos 
políticos en nuestro país que no ha crecido el universo del empleo. 
Muchos gobiernos han ofrecido, en campañas electorales, generar un  
millón, 500 o hasta 250 mil empleos durante su gestión, al parecer todos 
ofrecen solamente en la intencionalidad de ganar el voto del ciudadano. 
Las promesas jamás se han cumplido y las ofertas electorales han 
quedado en meras ofertas, sin plasmarse en la práctica. Cuando los 
oferentes han accedido al gobierno o a la administración del Estado, por 
lo general también olvidan sus ofertas y cuando la población reclama 
el cumplimiento, solo reciben gases, persecución, marginamiento y 
castigo desde el propio Estado, bajando escalas salariales, dejando 
a millones sin trabajo o fuente de ingresos legales, creando Bonos y 
otros regalos, cuyas secuelas siguen ampliando la incredibilidad sobre 
los políticos y la política, la desconfianza mutua Estado-Sociedad y la 
inseguridad social con crecimiento de la delincuencia, de modo que los 

1 Docente e investigador universitario. Sociólogo de profesión con estudios de Maestría en 
Desarrollo Humano (CIDES-UMSA) y de Doctorado en Educación Superior (CEPIES-
UMSA).
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bolivianos ven a cualquier gobierno con la capacidad de incumplir y no 
hacer realidad sus promesas. Revisando el Plan General de Desarrollo 
Económico y Social de la República2 (PGDESRB) y el Plan Nacional de 
Desarrollo3 (PND) encontramos que están delineadas las políticas de 
diferente tinte y calidad mediática, haciendo ver a cualquier estudioso 
de la realidad social y laboral boliviana, que el índice del desempleo 
apenas se encuentra en el 5% de incremento salarial que ofrecen. En 
la realidad está por encima del 20% en más de 4 millones de personas 
en edad de trabajar y producir (cerca de dos millones de bolivianos no 
tienen ingresos fijos ni salarios acordes al alza del costo de vida).

Este artículo está dirigido a destacar que ningún gobierno ha encarado 
seriamente la generación de empleo en el país y que un punto de partida 
fundamental para este objetivo es tomar en cuenta la potencialidad de 
los recursos naturales y la formación de los recursos humanos, a fin de 
lograr unan relación equilibrada y armónica entre lo que tiene el país 
y con lo que se cuenta para un empleo real, y la planificación del uso 
y ocupación territorial. 

Durante la gestión del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se 
generaron empleos temporales, cuya sumatoria de los que accedieron 
estaban por encima de los cien mil empleos, en la actualidad esto no 

2 Republica de Bolivia, “Plan General de Desarrollo Economico y Social de la Republica”, La 
Paz, 1994. En el PGDESR ofrecen promocionar inversiones en actividades de alta absorción 
de mano de obra en construcciones, infraestructura física y servicios, mano de obra calificada 
y de alta calidad en desarrollo de servicios en corredores de producción y exportación, 
captar mano de obra inserta en actividades de baja productividad y la dinamización de la 
economía campesina mediante el estimulo a la creación de microempresas agrícolas, etc., 
todos ellos ligados a los resultados de las diversas políticas de privatización, liberalización 
y desregulación.

3 Gaceta Oficial de Bolivia, “Plan nacional de Desarrollo: Lineamien tos Estrategicos 2006-
2011”, La Paz, 2007. En el PND ofrecen la Ampliación y mejora de fuentes de trabajo, para 
transformar la matriz productiva, consolidar  las organizaciones de pequeños productores 
urbanos y rurales, mejorar las condiciones productivas que proteja al trabajador e incen-
tive al empleador, reponer las capacidades estatales para la nivelación de asimetrías en las 
relaciones laborales, fortalecer las organizaciones de trabajadores, promover el empleo y 
la capacitación laboral e iniciativas productivas, todos ellos basada en la reactivación del 
aparato productivo.
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ha cambiado sustancialmente. Se sigue reproduciendo esa política 
neoliberal nefasta de muchos empleos por corto tiempo, salarios del 
hambre, con el consiguiente incremento de la mendicidad infantil y de 
la vejez, así como la apropiación creciente de riqueza en pocas manos. 
Allá donde se amplió el universo de los empleos, por supuesto, no 
eran en empresas productivas del Estado que fueron capitalizadas, 
sino en la micro y pequeña empresa donde cundió la actividad 
informal (contrabando, comercio ilegal, tramitadores, narcotraficantes, 
seguridad privada, lavadores y cuidadores de autos, entre otros) 
pero en la reactivación del aparato productivo del Estado, esto sigue 
siendo de menor prioridad. El achicamiento del Estado condujo a las 
políticas de relocalización, recuérdese que el D. S. 21060 del entonces 
Presidente Víctor Paz Estensoro dejó sin trabajo a más de 80 mil mineros, 
echando a las calles a miles de empleados públicos y trabajadores de las 
minas de COMIBOL, YPFB, ENFE, ENDE, LAB, ENTEL y otros, para 
orientarlos a la sobreoferta de mano de obra, de escasa a alta calificación, 
a salarios miserables, a que muchos desempleados se dediquen al 
cultivo excedentario de la coca en el Chapare y los Yungas de La Paz, 
al comercio ilícito y a la delincuencia; esta última fue creciente por actos 
dolosos y de corrupción, sin que hasta el presente, con o sin Ley, se haya 
hecho pagar lo sustraído de las arcas del Estado, hasta parece irónico, 
las cárceles se han constituido en el refugio de muchos delincuentes de 
cuello blanco y de connotados políticos que ejercieron el poder. Ya no 
es suficiente encarcelar a los corruptos, hay que pensar en otras formas 
de reposición de los bienes sustraídos en el ejercicio del servicio publico 
y en sanciones ejemplarizadoras (ostracismo, trabajos forzados, otros).

La política de capitalización también descapitalizó a la fuerza de trabajo 
o mano de obra calificada, primero dejándola cesante o desempleada, 
en otros casos a la iniciativa privada de dedicarse al comercio y 
actividades ilícitas de alta rentabilidad y, en otras, a asumir estrategias 
de sobrevivencia mediante actos dolosos y de limosnas en las calles, los 
mas necesitados siempre con menores oportunidades y los que gozan 
de ingresos altos e ilegales mimetizados en la administración publica 
en cargos de jefes, directores, viceministros o ministros; estos casos son 
innumerables y seguramente la entidad de lucha anticorrupción no 
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ha podido sistematizar todos, sino aquellos que son de prioridad para 
acabar con el enemigo político y de clase. Esto se puede constatar en la 
creciente mendicidad en las calles en niños, ancianos y mujeres migrantes 
del área rural a las ciudades más populosas de Bolivia. Se constituye en 
un indicador del nivel de vida que el país ha institucionalizado merced 
a las políticas de privatización y del estatismo que ni siquiera fija precios 
para los productos básicos de la canasta familiar.

La administración pública y privada ha reducido la cantidad de sus 
empleados o servidores, atentando contra sus salarios, beneficios 
sociales y laborales, por la cantidad de horas de trabajo que son mayores 
a los que la Ley General del trabajo reconoce. El mundo de la economía 
informal ha crecido a niveles insospechables de poder financiero, los 
que han accedido a la educación técnica o universitaria y de posgrado, 
estimamos que en un 80% están subempleados y sin empleo productivo. 
Es un símbolo muy representativo hablar de la ingente cantidad de 
recursos naturales que alberga nuestro territorio, tanto entidades del 
Estado como de la Empresa Privada se han preocupado de destacar que 
también Bolivia es portadora de un caudal (capital) impresionante de 
recursos humanos técnico  y profesionalmente calificados, quienes aun 
no recuperan el capital invertido en su profesionalización y tampoco 
aquellos a los que el Estado ha facilitado su profesionalización mediante 
becas y matriculas baratas, sino terminan perdiéndolos por no planificar 
el uso y aprovechamiento de recursos naturales y de recursos humanos 
para que desarrollen actividades productivas, a partir de la cantidad 
y calidad de los recursos naturales de gran demanda nacional e 
internacional sin ocuparlos plenamente. Es necesario destacar que en la 
actualidad el sindicalismo esta minimizado en su papel transformador, 
ni siquiera logra incrementar salarios en las proporciones del alza al 
costo de vida, mereced a que su cúpula dirigente responde a políticas 
del gobierno de modo similar a la experiencia desde las décadas de la 
revolución nacionalista que convierte a la COB bajo la dirección de un 
dirigente ligado al partido de gobierno, desde donde impulsaban su 
organización y especializaban para realizar medidas de presión en tanto 
así convenía a los intereses de sus dirigentes (Juan Lechín Oquendo) 
especializados en acciones de presión para cambiar gobiernos antes 
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que la sociedad; unas veces fortalecida en sus luchas reivindicativas 
y otras desplazadas y divididas para imponer políticas contrarias 
a las conquistas sociales y permitir la implementación de políticas 
neoliberales. Con el MNR, la COB vivió llena de glorias y también su 
decadencia, en la actual situación política y merced al régimen de Evo 
y Álvaro, nuevamente algunos sectores afiliados están impulsando 
luchas reivindicativas de tipo salarial antes que la creación de mayores 
fuentes de producción y trabajo o empleo, el desbande intenta hacer 
volver épocas de gloria pero en condiciones diferentes y para fines 
totalmente contrarios al proyecto revolucionario al que tiene que 
retornar la COB y sus dirigentes; antes de prestarse a integrar esquemas 
gubernamentales, sea de izquierda o derecha; debería asumir una 
conducta critica y propositiva consecuente sobre medidas y políticas 
que sirvan para crear condiciones de cambio de la realidad sociopolítica 
y transformar la economía atrasada, dependiente y capitalista, hacia 
un modelo totalmente contrario al vigente, de similar manera defender 
y profundizar las conquistas sociales logradas y oponerse a políticas 
contrarias a estas reivindicaciones de los trabajadores, sean prácticas 
de gobiernos de derecha o de izquierda. Por supuesto que un gobierno 
popular y revolucionario debe contar con el apoyo solidario y militante 
para avanzar en el camino del cambio, pero cuando un gobierno 
empieza a ponerse en contra de sus propias bases sociales de sustento, 
estos están moral y éticamente llamados a rebelarse. En la actualidad la 
migración de la población boliviana, por varias causas, es creciente, es 
en estas circunstancias que el papel de la COB es defender al migrante 
que esta afiliado a la COB; en tanto a aquellos que no pertenecen a la 
COB, el Estado tiene la obligación de velar por sus derechos humanos 
y ciudadanos sobre todo en el exterior del país. Para los trabajadores 
del mundo no deben existir barreras ni límites para actuar de forma 
mancomunada, los estados, según su carácter social, basan sus acciones 
de defensa y respeto de los Derechos Humanos mediante convenios 
suscritos a nivel internacional que deben cumplir, en caso contrario, los 
trabajadores a través de sus organizaciones sindicales deben presionar 
para su cumplimento.
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Bajo esta óptica, cuando la unidad de los trabajadores del país y del 
mundo sigue vigente, es una necesidad y un deber revolucionario de 
los sindicalistas de convicción, dotarse de un instrumento político 
propio, antes que servir a regímenes autoproclamados revolucionarios 
o democráticos cuyos gritos de buena fe, someten a los trabajadores a 
servir al capital en contra de sus propios proyectos histórico-políticos 
y económicos.

Anticipamos en este artículo la propuesta de que la generación del 
empleo productivo en el país debe ser resultado de la planificación del uso 
y aprovechamiento de los recursos naturales y acordes a la disponibilidad 
de formación y capacitación de los recursos humanos, desde un sistema 
educativo de cambio desde el Estado y el fortalecimiento sindical de los 
trabajadores y su unidad monolítica, desde la COB hacia su propio 
proyecto revolucionario, de modo que el nuevo modelo económico 
a constituirse, permita que actúen sobre dichos recursos de manera 
social y en función a la programación de resultados productivos, 
satisfaciendo la demanda del mercado interno como prioridad pluri/
multinacional; esto según las ventajas económicas y financieras reales 
que ofrezca, a la demanda del mercado externo. En cualquiera de los 
casos (mercado interno o externo y Estado/sociedad), hay que evitar la 
sobreexplotación de recursos naturales contaminantes a precios bajos 
y reducir el consumismo humano con fines mercantiles, mediante una 
distribución, consumo y producción planificados. Asimismo, la cantidad 
y calidad de técnicos y profesionales a ser formados que requiera el 
nuevo modelo de desarrollo con soberanía, bajo la dirección de los 
propios trabajadores, apuntalaría hacia el copamiento, creación y puesta 
en marcha de los medios de producción según las necesidades del país, 
usando y aprovechando los recursos naturales para su propio beneficio 
y de los demás compatriotas.

I. Potencialidades de los Recursos Naturales

Es probable que sean pocas las personas, inversionistas y empresarios 
nacionales e internacionales, que no conozcan la potencialidad de 
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recursos que es portadora nuestro territorio (minerales: litio, estaño, 
antimonio, zinc, cobre, bismuto, hierro, piedra caliza, piedras semi-
preciosas, oro, plata, uranio, otros; recursos forestales: maderables 
y no maderables, vida silvestre, aves, plantas medicinales, ganado 
y camélidos, otros aun sin cuantificar; recursos energéticos: gas, 
petróleo, recursos evaporísticos, agua dulce, paisajes, monumentos 
arquitectónicos, otros), a pesar de la perdida de mas de la mitad de 
superficie del territorio. Paradójicamente, son muchos los bolivianos 
que no conocen el territorio y no son propietarios de algún medio de 
producción potencial, están carentes de capital y tecnología y apenas 
disponen de su fuerza de trabajo subutilizado por la sociedad y el Es-
tado, no obstante ser reconocidos el dueño del subsuelo, suelo, vuelo, 
mismos que en su mayor parte, están concesionadas a inversionistas 
extranjeros y en algunos casos titulados a pueblos indígenas y familias 
e individuos que desde el instante que son propietarios han dejado de 
producir y por el contrario facilitado a utilizar predios para fines de 
urbanización, y aquellos que no son propietarios, se han constituido 
en mano de obra abundante y barata sin la debida identificación de sus 
aptitudes, habilidades y destrezas productivas y de administración de 
la riqueza boliviana. Tomando en cuenta la sistematización preliminar 
del potencial de recursos naturales que tiene Bolivia, tenemos las áreas 
de uso potencial de los recursos naturales renovables y no renovales, 
que debería ser la fuente básica de definición de políticas de empleo 
productivo y de servicios: 
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Bolivia: Áreas de Uso Potencial de Recursos Naturales Renovables y No 
Renovables4

Recursos naturales
renovables

Potencial 
porcentual

Recursos naturales No 
renovables

Potencial 
porcentual

Agropecuario intensiva 3% Área de hidrocarburos 57.3%
Agropecuaria extensiva 25% Metales básicos y preciosos 11.7%
Ganadería extensiva 25% Plumbo zinquifera 4.3%
Forestal 25% Antimonio aurífera

antimonifera
2.3%

Potencial restringido 20% E s t a ñ o  a r g e n t í f e r a , 
estañifera wolframifera

4.3%

Salares 1% Aurífera 6.1%
Cuerpos de agua 1% Cuprífera 4.1%

Piedras semipreciosas 0.9%
Yacimientos y anomalías de 
otros minerales

1.0%

Salares 1.4%
Área no tomada en cuenta 
por falta de información 
confiable

Fuente: Marco General para el Ordenamiento Territorial, Subsecretaria 
de Ordenamiento Territorial SNP-MDSMA, La Paz, mayo, 1997.

Utilizamos esta información por ser referencia oficial, ya que nuestro 
país adolece de estadísticas confiables sobre sus potencialidades 
naturales y humanos, siendo esto un vacio a ser llenado con información, 
tarea que debería ser la principal preocupación del Estado obtener, sobre 
cuya información precisa poder planificar el desarrollo económico y 
social y dentro de ella programar las diferentes actividades mas que 
solo establecer lineamientos estratégicos. Desde nuestra óptica y por 
los resultados negativos en la explotación de recursos y su secuela de 
contaminación ambiental, Bolivia debería ocuparse de planificar el uso 

4 La capacidad de los recursos naturales que es portadora el país no esta siendo 
debidamente aprovechados por los bolivianos sino como explotación de materia 
prima sin valor agregado y merced a la inversión transnacional por los que pagan 
precios ínfimos y nos revenden a los mas altos precios a nivel internacional.
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y aprovechamiento de los recursos naturales renovables bajo el sistema 
de rotación de cultivos y uso de la tierra con producción diversificada 
y/o especializada, por ejemplo. Los recursos naturales No renovables, 
deberían constituirse en potenciales estratégicos que deben ser de uso y 
aprovechamiento exclusivo de los bolivianos y limitar las exportaciones, 
sobre todo tomando en cuenta el grave deterioro del medio ambiente 
por la emisión de gases de efecto invernadero y reducir el proceso de 
calentamiento global en una actitud consecuente de atacar y evitar las 
causas establecidas por el fenómeno atmosférico.

II. Disponibilidad de Recursos Humanos

Aunque parezca irónico, Bolivia es el país menos poblado de Sudamérica 
teniendo el quinto lugar de extensión territorial y donde la pobreza 
es la más alta del continente teniendo potencialidades naturales de 
consideración. De acuerdo al último Censo Nacional de Población y 
Vivienda, la situación demográfica es la siguiente:

Bolivia: Población Total Por Área y Sexo5

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
8,274,325 4,123,850 4,150,475 5,165,882 2,517,434 2,648,448 3,108,443 1,606,416 1,502,027

Fuente: Instituto Nacional de Estadística: 
Censo Nacional de Población y Vivienda 2001.

El Censo 2001 determina que de 8, 274,325 personas que viven en 
Bolivia, 4, 150,475 son mujeres (50.16%) y 4, 123,850 hombres (49.84%). 
Del total de habitantes mujeres de Bolivia, 2, 648,448 viven en área 
urbana (63,81%) y 1, 502,027 en área rural (36.19%); en tanto que 2, 
517,434 hombres están asentados en área urbana (61.04%) y 1, 606,416 
en área rural (38.96%).

5 Lo que debe quedar claro es que Bolivia no está en una verdadera explosión de-
mográfica como alardean los malthusianos.
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De este total de habitantes, estimamos que el 20% constituyen los niños 
y niñas entre 1 a 12 años (1, 654,865 personas), el 25% la juventud, entre 
13 a 25 años (2, 068,581 habitantes), el 50% personas adultas entre 26 a 
60 años (4, 137,162 personas), y la población de la tercera edad el 5%, 
entre 61 a mas años (413,716 personas).

Esta información toma como base de sus cálculos los datos de los 
beneficiarios de los bonos dignidad (825.631 beneficiarios), Juancito 
Pinto (1, 804,800 estudiantes) y Juana Azurduy de Padilla (505,217 
madres de familia) y de las AFPs (1, 040,451 afiliados). Siguiendo con 
nuestra lógica de análisis, la población en edad de trabajar representa 
en Bolivia el 75% de los habitantes (6, 205,744 personas), de los cuales 
estimamos, en el mejor de los casos, el 40% tiene trabajo permanente 
e ingresos fijo (docentes, militares, policías, obreros y profesionales), 
un 15% ingresos temporales (930,861 personas) y hay un 25% de la 
población en edad de trabajar o producir, sin fuente ni ingresos seguros 
(1.551,436 personas). 

De no ser la solidaridad familiar, los bonos de tipo social y las remesas 
de mas de 2 millones y medio de bolivianos que se encuentran en 
diferentes partes del continente y el mundo (mandan mas o menos 3 
mil millones de dólares), quienes en gran porcentaje con intenciones 
de hacer dinero y volver al país para invertir en algún negocio rentable 
y formar empresas de servicios o comercio y servicios, no encuentran 
de parte del Estado una legislación favorable a fomentar inversiones 
de los compatriotas, ventajas y estímulos que convenzan a engrosar el 
capital de los bolivianos para invertir y reinvertir sus utilidades dentro 
el país y las regiones y municipios. No existen convenios migratorios 
favorables a los bolivianos que emigran ni protección o amparo cuando 
son discriminados y asignados a trabajos de superexplotacion. La 
hipocresía de los países receptores de estos flujos migratorios antes 
que proteger la mano de obra barata de los emigrantes en sus países, 
promulga leyes que restringen la migración y al mismo tiempo necesitan 
de este capital humano para cumplir tareas que sus propios habitantes 
son incapaces de realizar en los precios y tiempo establecidos.
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Como siempre el Estado adolece de un directorio de los recursos 
humanos por tipo de habilidades, aptitudes y destrezas, es probable 
que ni tome en cuenta la cantidad de profesionales y técnicos que 
forman las universidades publicas y privadas, para emplear en tareas de 
Estado, desaprovecha los recursos humanos altamente calificados que 
por lo general fugan del país a empleos distinguidos en el exterior, la 
repatriación de bolivianos hacia labores productivas y de captación de 
capitales y conocimientos adquiridos y desarrollados en el exterior están 
lejos de la mente y voluntad de los gobiernos y sus autoridades, mas 
prefieren designar en cargos a personas de su confianza sin interesarse 
por cualificar a los mismos. 

El verdadero potencial humano del país son los recursos humanos 
cualificados sin cualificarse todavía, trabajadores experimentados sin 
certificación alguna, profesionales y técnicos de gran capacidad creativa 
sin títulos que los avale, etc. 

En Bolivia, estimamos por lo menos el 60% de su población adulta 
y tercera edad son técnicos y profesionales, gente de un caudal de 
experiencia en manejo de entidades publicas y sindicales, administración 
y organización social, forjadores de labores artesanales y de iniciativas 
empresariales, sin capital ni tecnología, sino de tipo manual artesanal 
e imaginativa. 

Conocedores del país y sus territorios, de sus recursos y de las apli-
caciones alimenticias nutricionales y de salud, formadores de gene-
raciones en valores cívicos y de los más afectados por el sistema y la 
tecnocracia elitista.

No obstante el bajo índice de crecimiento demográfico con relación a 
otros países vecinos, la situación de pobreza de los bolivianos no se ha 
reducido en la proporción de la explotación miserable de los recursos 
naturales porque la población aun no se ha apropiado de los recursos 
naturales para ejercer control sobre las economías transnacionales.
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III. Generación de Empleo

El programa de inversiones del gobierno6, el año 2009, había logrado 
la creación de aproximadamente 72.000 empleos directos, y 148.000 
empleos indirectos haciendo un total de 222.000 empleos generados 
en esta gestión (Ministerio de Trabajo, empleo y previsión social, La 
Paz, octubre 2009). Lo que nadie dice es cuantos son los empleados en 
el país hasta el presente, si son esos 222.000 o hay que sumar este dato 
a lo ya existente.

En el documento de Política Nacional de Empleo se dice que “el creci-
miento de oportunidades de empleo se deriva del crecimiento económico del 
país”. Más por el contrario el crecimiento económico es resultado del 
crecimiento de empleo y esto es lo que se debe tomar en cuenta para 
delinear políticas de empleo en el país, el incremento de trabajadores 
y de fuentes de trabajo que genere riqueza y no solamente la absorba.

Las políticas que define el gobierno para la generación del empleo7 se 
resumen en:

1. El crecimiento genara oportunidades de “empleo digno”, (deben 
ser a la inversa).

2. Mejorar las oportunidades de empleo de grupos sociales prio-
ritarios, esto implica cambio de la estructura productiva y so-
cializar los recursos naturales para la producción colectivista o 
comunitaria.

3. Fortalecimiento del alcance y la eficacia de la protección social 
(incrementar bonos), mejor modo de protección social es do-
tando los medios y no los recursos que necesitan para vivir y 
desarrollarse plenamente.

4. Conciliar la vida laboral con la vida familiar (satisfacción 
personal en el desempeño laboral), para lo cual es menester 

6 Ministerio de Trabajo, empleo y previsión social, "Política Nacional de Empleo", 
La Paz, octubre 200, pagina 12.

7 Ministerio de Trabajo, empleo y previsión social, "Política Nacional de Empleo", 
La Paz, octubre 200, pagina 31.
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superar la desigualdad social y eliminar el carácter de la 
propiedad privada sobre los medios de producción.

En nuestro criterio, a fin de hacer posible las anteriores políticas 
enumeradas, pensamos que es necesario crear las condiciones logrando 
que las políticas de Estado para generar empleo en Bolivia, esten 
centradas prioritariamente en los aspectos enumerados a continuación.

1. La creación de fuentes de trabajo productivo y de servicios, para:

a) Organizar grupos humanos según sus aptitudes, habilidades 
y destrezas creativas, las experiencias que tienen y las activi-
dades que más les satisfaga su realización personal y social.

b) Planificar los rubros, cantidades y factores de producción 
(tierra, capital y fuerza de trabajo) básicamente en recursos 
naturales renovables que satisfaga la demanda del consumo 
interno racional que permita ahorrar divisas evitando la 
importación y el contrabando de productos alimenticios y 
suntuarios.

c) Identificar y seleccionar recursos humanos con mayor 
experiencia productiva y manejo tecnológico sobre los 
recursos naturales renovables y no renovables, para que se 
constituyan en los guías del proceso productivo, rescate de 
tecnologías apropiadas y desarrollo de usos y costumbres 
ancestrales para el uso y aprovechamiento de recursos natu-
rales sin contaminar el ambiente y con carácter sustentable.

d) Constituir centros y empresas de producción, distribución y 
consumo de productos elaborados en la transformación de 
los recursos naturales renovables y en la generación del valor 
agregado en la implementación de empresas agroindustria-
les, artesanía y de servicios en cada comunidad, municipio, 
ciudades y departamentos que sean los mas necesarios 
para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria con 
los grupos organizados para el trabajo colectivo según sus 
capacidades y necesidades sociales y las del país.
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e) Establecer los volúmenes de producción requeridos para el 
mercado interno y la demanda externa, así como los precios 
y sistemas de intercambio y reciprocidad de productos y 
recursos de inversión.

2. Definir las políticas educativas orientadas al apoyo de la producción, 
distribución, consumo y de servicios a los que deben integrarse los recursos 
humanos formados y capacitados técnica y científicamente en los institutos y 
universidades publicas y privadas, de manera permanente, para el que deben:

a) Establecerse las escalas salariales comunes y diferenciadas 
según los grados y niveles de contribución al  crecimiento 
y desarrollo económico y social del país.

b) Elaborar y aprobar una legislación laboral que incorpore 
las escalas salariales, precios de los productos y bonos de 
productividad que asegure las formas colectivas de trabajo 
y la satisfacción de necesidades según las capacidades y 
necesidades de los trabajadores manuales e intelectuales, los 
beneficios sociales y laborales que le permitan dignamente 
tener vivienda familiar propia, o colectiva, estar exento 
del pago de impuestos por bienes y servicios, salud, 
educación agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, 
gas y otros requeridos gratuitos y garantizados en su 
aprovisionamiento, y el disfrute pleno de su fuerza de 
trabajo y disponer de recursos económico financieros dignos 
para su recreación.

3. Brindar apoyo y estímulo a los bolivianos migrantes, mediante:

a) Suscripción de convenios de emigración (regulación y 
ordenación de flujos migratorios) con países demandantes 
de bienes y servicios producidos en Bolivia.

b) Brindar la seguridad jurídica a los residentes bolivianos en 
países cooperantes, donantes y solidarios con el país, para 
que realicen inversiones de capital en rubros y actividades 
que el estado Boliviano requiera para cumplir compromisos 
de exportación y consumo interno.
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c) Ofrecer estímulos a las inversiones de capital de compatriotas 
repatriados o residentes en el exterior, según los montos de 
capital que demuestren el origen legal de su riqueza.

d) Gestión ante gobiernos amigos para el levantamiento 
del secreto bancario en bancos del exterior a donde han 
depositado los gobernantes y ex gobernantes bolivianos, con 
el propósito de  repatriar dichos capitales fugados del país. 

e) La cooperación internacional tiene que dirigirse hacia los 
sectores productivos donde aseguren la vida de los trabaja-
dores, impulsen la organización de productores y medios de 
producción con carácter colectivista y desarrollen la cultura 
de la reciprocidad y eliminen la mentalidad mercantilista o 
especulativa de los bolivianos. En similar gestión invertirse 
esos recursos de cooperación internacional para identificar 
y sistematizar para su aplicación las prácticas productivas 
comunitarias, recuperación de saberes y tecnologías apro-
piadas, así como asegurar mercados para determinados 
productos orgánicos que requieran sus países, etc.

4. Redefinir la política social de bonificaciones para que se invierta dichos 
montos8  a ser entregados en:

a) Construcción de viviendas con todos los servicios básicos de 
alimentación, vestimenta, equipamiento, talleres de trabajo y 
centros de diversión y expansión sanas, para los beneficiarios 
de la tercera edad en áreas dotadas por los municipios.

b) Ampliar la infraestructura educativa con equipamiento y 
material didáctico y dotar de alimentación y material educa-
tivo a  los estudiantes desde el pre básico al Universitario en 
todos los municipios del país según la cantidad de habitantes 
en cada uno de ellos.

8 Según datos oficiales del gobierno se han facilitado a los beneficiarios de los Bonos 
un total de bolivianos 2.561,7 millones en la gestión 2009, cuya desagregación es la 
siguiente: Bono Juancito Pinto Bs. 376 millones, Renta Dignidad Bs. 1.959.5 millones 
y Juana Azurduy Bs. 226.2 millones. 
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c) Universalizar el seguro social para toda la población bolivia-
na desde que nacen hasta que mueren, dotando hospitales, 
clínicas, centros de salud, postas bien equipados y los recur-
sos humanos calificados por su experiencia y rendimiento.

d) En el sistema educativo multinacional deben identificarse 
y seleccionarse a los estudiantes según sus capacidades, 
habilidades e iniciativas para proseguir estudios técnicos y 
profesionales y realizar practicas en aspectos de la ciencia, el 
arte y el deporte, en diferentes niveles, a su vez, de manera 
complementaria debería posibilitarse a que los científicos, 
los artistas y los deportistas de diferente nivel y formación 
académica, interactúen y se complementen en sus saberes 
y conocimientos, demuestren sus capacidades,  habilidades 
y destrezas en las academias y la practica en sus fuentes de 
trabajo productivo o de administración.

e) Construir en cada uno de los 327 municipios del país infraes-
tructura habitacional para los trabajadores y sus familias con 
todos los servicios básicos indispensables en el área urbana y 
utilizar las áreas productivas en forma rotativa del sector ru-
ral para la producción del alimento para todos los habitantes 
del país y las regiones, en el que compitan cada municipio 
los incrementos salariales o bonos de producción a fin de 
que todos los habitantes del país consuman la producción 
de alimentos, vestimenta, creación y desarrollo de tecnolo-
gías innovativa, investigación científica aplicada, inventos 
y descubrimientos, realizados por los bolivianos en Bolivia. 

f) En la medida en que la economía se haya reactivado 
internamente, debe cerrarse las fronteras al libre ingreso y 
salida de productos, el Estado debe proteger la producción 
e industrias de los bolivianos y las fuentes de producción 
estatal y privado de modo que los bolivianos vivan como 
han deseado vivir desde hacen mas de 500 años: digna, plena 
y satisfactoriamente.
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Conclusiones

El Estado adolece de información actualizada confiable y oficial 
sobre el potencial de los recursos naturales y la disponibilidad de los 
recursos humanos para planificar la generación de empleos y orientar 
las inversiones para reactivar el aparato productivo social o cambiar la 
matriz productiva extractivista por otra de tipo industrial.

El modelo de desarrollo que impulsa el gobierno sigue siendo de tipo 
capitalista bajo una modalidad del mercado y no del Estado plurina-
cional socialista.

De mantener el criterio de que el crecimiento de oportunidades de 
empleo se deriva del crecimiento económico del país, reproducirá la 
clásica actuación del estado capitalista en priorizar inversiones publica  
y privada (riesgo compartido), cambiar la matriz productiva (cambiar 
para no cambiar) inserta en la dinámica de la economía internacional 
(dependencia), por tanto sin posibilidades de alcanzar un desarrollo 
con soberanía y autonomía propias.

En el país no existen datos estadísticos completos y actuales de los 
recursos humanos según tipo de actividad por edad y sexo, nivel 
académico y situación laboral, ingresos, posesión de bienes y capital, 
composición familiar y gastos mensuales por familia promedio, que 
deberían ser las bases de definición de cualquier política de empleo, 
salario y desarrollo económico.

Se establece que con mil millones de inversión se han creado 220 
mil empleos en la gestión 2009, de utilizar los 400 mil millones de 
recursos de los bonos se pueden crear 300 mil empleos, crear y poner 
en funcionamiento 9 grandes y medianas empresas de producción, 
industrialización y comercialización agropecuaria, hidrocarburífera, 
minera, servicios, además de utilizar los 4 mil quinientos millones que 
administran las AFPs y las reservas que según el gobierno alcanzan a 
mas de 7 mil millones de dólares, mas aquellas inversiones que puedan 
realizar los bolivianos residentes en el exterior, Bolivia esta en condi-
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ciones de transformar el modelo capitalista por otra de corte socialista 
mediante la planificación de inversiones que creando empresas o cen-
tros de producción (grandes medios de producción, industrialización, 
distribución y consumo) y garantizando el empleo fijo a los recursos 
humanos disponibles, así, en verdad estaríamos en un verdadero pro-
ceso de transformación productiva, generación de empleo seguro y de 
consolidación de la soberanía del país.

Las actuales escalas salariales no están acordes al alza del costo de vida, 
sobre todo por no existir una política de regulación de precios sino por 
la ley de la oferta y la demanda, lo que incide negativamente sobre los 
salarios y cuyo incremento, sea cual sea la proporción, acrecientan el 
proceso inflacionario, en esto los gobiernos neoliberales tienen razón, 
pero la persistencia de incrementos acordes al costo de vida de los tra-
bajadores esta proyectado en una perspectiva de cambio revolucionario, 
y quienes entiendan en sentido contrario son realmente fascista, reac-
cionario, encubridor de la explotación y servidor de las transnacionales.
 
Las organizaciones sindicales que tenían como misión defender la 
fuente de trabajo y mejores condiciones de vida, siendo desarticuladas 
por el modelo neoliberal predominante desde 1984, en la actualidad 
están desarticuladas y en evidentes conductas contradictorias merced a 
lazos político ideológicos de sus dirigentes principales con el gobierno 
de turno, empiezan a vulnerar la independencia de clase y de los 
gobiernos, al no  defender la estabilidad laboral y salarios acordes al 
nivel de vida y productividad, ambas cada vez menores,  enfrentados 
entre los mismos trabajadores que trabajan y aquellos que no tienen 
el mismo privilegio en la actualidad, están permitiendo el incremento 
del flujo migratorio (descapitalización de la fuerza de trabajo) que en 
momentos de su concurso para profundizar los procesos de cambio y 
reactivar el aparato productivo, se constituyen en recursos humanos 
que con su salida del país se institucionalice las políticas de Estado 
con fines de privatización de servicios, las inversiones transnacionales 
en sectores productivos potenciales con menos fuerza de trabajo de 
los bolivianos, con autoridades que contribuyen a que en los países a 
donde emigran los compatriotas sean objeto de malos tratos, explotación 
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y discriminación encubiertas, sin hacer gestiones y defensa de los 
emigrantes desde las embajadas.

Recomendaciones

El Estado debe priorizar la realización de Censo plurinacional de 
población con todas sus necesidades reales, habilidades, destrezas y 
aptitudes, así como identificar el potencial de los recursos naturales y 
sus usos múltiples (nutricionales, medicinales, industriales, culturales, 
ambientales y de mejoramiento de la calidad de vida) para definir el 
uso y aprovechamiento así como la asignación de recursos humanos, 
orientados hacia actividades productivas, distributivas y de consumo.

Las fuerzas sociales depauperadas y pobres, a través del gobierno y los 
diferentes órganos de poder estatal deben optar por el diseño e imple-
mentación de un nuevo modelo de desarrollo endógeno, cambiando el 
modo de producción capitalista por otro de forma socialista.

Para lograr un crecimiento económico sostenible es fundamental ge-
nerar empleo creando fuentes de producción y trabajo colectivo en el 
aprovechamiento y uso de los recursos naturales renovables y selecti-
vamente en las no renovables, trasladando grupos humanos organiza-
dos y seleccionados por decisión propia hacia los rubros o medios de 
producción de su preferencia.

Desde el Ministerio de Planificación y sus entidades técnicas deberían 
diseñar un instrumento para identificar la cantidad y calidad de recursos 
humanos existentes con experiencia productiva, administración y control 
de inversiones, así como de los saberes y conocimientos ancestrales en 
manejo de tecnologías y sistemas de producción y trabajo colectivo y 
ambiental, con cuyos datos reales se pueda planificar la transformación 
económica y social del país y asegurar a que los bolivianos tengan un 
mejor nivel y calidad de vida aplicando sus conocimientos adquiridos 
y saberes practicados. Desde el gobierno debería realizarse estudios 
de inversión de recursos del estado para crear centros de producción, 
comercialización, consumo y administración de servicios, a los que 
deben asignarse recursos humanos según sus habilidades, aptitudes 
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y destrezas como con conocimientos sobre el tipo de actividades a 
desarrollarse dentro de esos medios de producción estatal o privado 
y no descuidar la atención básica de las personas de la tercera edad, la 
niñez y la juventud, a quienes, desde las instancias educativas, deberían 
concientizarse para responder dignamente a esas políticas sociales a 
partir de la base productiva que genere riqueza, creando mecanismos 
técnico humanos que administre su distribución equitativa y controle 
no gastar más de lo que se tiene y no consumir más de lo estrictamente 
necesario para vivir y desarrollar las facultades físico mentales y 
emocionales de los ciudadanos, mediante cuyos logros se erradique la 
delincuencia, la corrupción y la pobreza.

El Estado está en la obligación de fijar precios de todos los productos 
de consumo mínimos y máximos, estableciendo criterios de necesidad 
y capacidad, para los que también deben establecer escalas salariales 
que permitan acceder sin dificultades las familias según los ingresos 
que asegure el empleador.

La COB debe retomar sus principios, objetivos históricos y  estrategia 
de poder rearticulando a los sindicatos de todos los trabajadores, 
empleados públicos y privados en fábricas y empresas nacionales e 
internacionales, creando el instrumento político que dirija el proceso 
de cambio y, en esa dimensión, afiliar nuevos actores emergentes como 
las y los trabajadores de hogar, las mujeres y varones jóvenes sin tierra, 
empleo ni trabajo, a los indígenas originarios o campesinos que no son 
propietarios de medios de producción y otros afines, a fin de poder 
participar en la definición de políticas de Estado para generar empleo, 
defender a los migrantes en sus derechos humanos y participar en 
defensa de los intereses de los trabajadores y empleados, de modo que 
exijan el cumplimiento de las leyes y políticas que el estado establece 
en la CPE como conquistas sociales; en caso de ir algún gobierno contra 
ellas, asumir acciones por cuenta propia para defender sus intereses 
de clase y cultura oprimida, de modo que esas acciones, bajo esas 
circunstancias, sean la justificación de la necesidad de transformar 
las condiciones adversas que hacen difícil cumplir sus demandas y 
satisfacer sus necesidades humanas.
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SUBJETIVIDAD E IDENTIDADES OBRERAS
CASO MATEX S.A.1

Daniel Pablo Lucano Lucano2

Cada hombre es, en cierta medida, del tamaño de su 
país, la nación es un elemento del yo,  el yo individual 
no se realiza sino a través del yo nacional. 

René Zavaleta Mercado

Introducción 

A treinta años de la entrada del país al neoliberalismo y a siete de la 
vivencia dentro del actual gobierno, caracterizado por un discurso 
indigenista, son varios los cambios que se han producido en nuestro 
medio. En estos años hemos asistido a la conformación y consolidación de 
nuevos protagonistas sociales, que han ido ganando mayor importancia 
y relevancia dentro de la estructura social de Bolivia, en relaciòn a otros 
grupos sociales que antaño, fueron actores fundamentales de la vida 
social y política del país, el caso más representativo de estos últimos 
es el sector obrero nacional. 

1 Este artículo es un resumen de la tesis de Licenciatura titulada: "Constitución actual 
de la subjetividad e identidades en obreros fabriles", estudio realizado entre obreros 
sindicalizados de la fábrica textil MATEX S.A. de la ciudad de La Paz, defendida el 
año 2010, en la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés.

2 Sociólogo. Universidad Mayor de San Andrés.
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Atrás quedo el tiempo de la sólida organización sindical obrera, del 
sector obrero-minero que liderizaba el accionar del conjunto de la 
sociedad civil boliviana a nivel político, apoyados en las ciudades por los 
obreros fabriles y en determinados momentos por el sector campesino-
indígena en el área rural. Atrás quedó una forma de organización 
societal con esquemas y características propias que tenían a lo obrero 
como un eje central de su constitución y que abarcaba esferas globales 
de la vida colectiva social, pero también aspectos de la vivencia cotidiana 
individual de los sujetos, formas particulares de mirar y de actuar en 
la realidad, de percibirse dentro de ella misma; aspectos estos últimos, 
muchas veces relegados a un segundo plano por una mayoría de 
enfoques objetivistas que tienden a centrarse exclusivamente en las 
características materiales de los sujetos y de los grupos.

Lo que se da a conocer en el presente artículo es producto de un estudio 
realizado entre obreros de la fábrica textil MATEX S.A. de la ciudad 
de La Paz entre los años 2004-2007, dicho estudio giró en torno a las 
actuales identidades obreras y la vivencia del “ser obrero” fabril en el 
presente contexto, esto a fin de comprender mejor fenómenos tales como 
el eclipsamiento de la centralidad obrera a nivel país, la desarticulación 
de lo sindical, así como la emergencia de nuevos protagonistas sociales.
A propósito de MATEX S.A., cabe decir que es la mayor fábrica textil 
exportadora del país, con más de 1.000 obreros empleados en ella, 
caracterizados por su juventud, elemento importante de la actual 
constitución de la clase obrera. Asimismo, esta fábrica cuenta con un 
sindicato organizado y numeroso.

El actual contexto fabril

Si bien hay estudios que indican que existe una mayor cantidad de 
trabajadores obreros fabriles en los años posteriores a 1985 (García, 1999) 
y a pesar de que el sector fabril y los obreros que trabajan en él, ocupan 
un lugar de importancia dentro de la economía nacional, tanto por el 
importante rol de la industria manufacturera en la producción de la 
riqueza nacional, como por el gran número de personas empleadas en el 
sector, tal importancia no va acompañada de una igual fuerza política.
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El país desde 1985, y a través de la Nueva Política Económica, entró 
a una economía de libre mercado o modelo neoliberal, en donde se 
introdujo al mercado como asignador de recursos, en reemplazo 
del Estado, y al sistema de partidos en lugar de los sindicatos como 
interlocutores políticos (Rodríguez, 1991). Es en este periodo que el 
conjunto del movimiento obrero, así como sus organizaciones, pierden 
el papel central que tenían dentro de la vida política y social del país; ya 
que al dejar de ser los sindicatos interlocutores válidos de la sociedad 
civil ante el Estado, las reivindicaciones obreras adoptaran un carácter 
fragmentado y atomizado. 

En el contexto fabril en particular encontramos que se han ido 
eliminando las grandes fábricas, con grandes cantidades de obreros, las 
cuales poseían una fuerte capacidad de organización y de movilización. 
Asimismo el contexto actual, se caracteriza por el aumento intensivo 
de los tiempos de trabajo, por los bajos salarios, por la ausencia de un 
sindicalismo fuerte e institucionalizado y por altos índices de desempleo 
abierto en el país.

Espacios de constitución del sujeto obrero-fabril: la ciudad y la fábrica 

A diferencia del proletariado minero y de los trabajadores campesinos, 
los otros dos sectores de mayor importancia dentro de la clase 
trabajadora nacional, los fabriles tienen como espacio macro a la ciudad, 
lugar de aprendizaje de pautas de socialización y valoraciones culturales 
diferentes a las del campo o a la de los campamentos mineros; y como 
espacio cotidiano a la fábrica como lugar natural de construcción de 
clase y de conciencia obrera, así como modeladora de comportamientos 
que trascienden el ámbito del trabajo. Es en estos dos espacios en donde 
se configuran las identidades de los trabajadores fabriles, cada uno con 
características propias. 

En el ámbito de la ciudad, las lógicas urbanas internalizadas sirven para 
incorporar en el sujeto los primeros dispositivos de subordinación y de 
individualismo, característicos del accionar obrero actual. 
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El ambiente urbano promueve una estandarización en sus habitantes, 
la cual se logra por medio del contacto con las instituciones estatales 
y sociales, por los medios masivos de comunicación, con los modelos 
que presentan, también por la automatización técnica, por la asistencia 
al servicio militar, y en general por la imitación del medio en el que se 
vive. Son también agentes importantes de esta socialización urbana: 
la familia, los amigos, la instrucción escolar, y por supuesto el mundo 
del trabajo. La confluencia de estos agentes logran la incorporación de 
los valores, valoraciones, idealizaciones y prejuicios sociales urbanos 
en los sujetos, los cuales pasan a formar parte de sus imaginarios y 
practicas cotidianas.

Respecto a la influencia del mundo laboral, en el espacio de la fábrica 
se moldea al obrero a una ritualidad y a una ética del trabajo que va de 
acuerdo a las necesidades del capitalismo, situación que se evidencia 
en la incorporación subjetiva, del respeto a los tiempos de trabajo, a 
los ritmos de la producción, a los altibajos del mercado (García, 1999), 
en el sujeto obrero.

Es todo un proceso de incorporación de hábitos laborales el que da 
lugar al surgimiento de las docilidades del obrero fabril. Los contratos 
y la formación del habito de obtener los medios de vida a través de la 
venta de la fuerza de trabajo, “atan” al obrero a la fábrica, y hacen que 
este se sujete más intensamente a la forma mercantil de obtener sus 
medios de vida, lo cual a su vez repercute en sus hábitos de consumo, 
modificándolos en función de lo mercantilmente disponible (García, 
1999), y para satisfacer estas nuevas necesidades creadas debe vender 
forzosamente su fuerza laboral, cerrándose así el circulo.

La fabrica como espacio de subordinación y de resistencias es el lugar 
en donde encontramos los elementos para comprender el sentido que 
le dan los obreros a su acción y los componentes de su identidad como 
obreros, en el caso del presente estudio, este espacio de constitución se 
denomina MATEX S.A.
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La fabrica MATEX S.A.

Manufacturas Textiles Sociedad Anónima (MATEX S.A.) es una fábrica 
ubicada en la zona de Villa Fátima en la ciudad de La Paz, dedicada a 
la elaboración de textiles, específicamente prendas de vestir: poleras, 
chompas, deportivos, etc., de marcas internacionales. Forma parte de un 
consorcio de producción manufacturera, que alberga alrededor de 4.000 
obreros en 7 plantas de producción ubicadas todas en el departamento 
de La Paz. Solo en MATEX existen alrededor de 1.000 obreros empleados 
distribuidos en diferentes plantas, áreas y turnos. Casi la totalidad de su 
producción (90%) esta destinada al mercado norteamericano, y un menor 
porcentaje a países de Latinoamérica, Europa, Asia y el mercado interno. 

A nivel organizativo, MATEX está dividida en 6 plantas que son: 
planta de confección, de bordado, de embellecimiento, de estampado, 
de terminado y de despacho. Estas plantas se encuentran a su vez 
divididas en secciones.

En relación a la cantidad de obreros y obreras que trabajan en MATEX 
S.A., existen alrededor de un 60% de varones y un 40% de mujeres3. El 
promedio de edades de los obreros se encuentra entre los 28 a 32 años.

Trayectorias de los trabajadores de MATEX S.A.

La gran mayoría de los trabajadores empleados en MATEX tuvieron uno 
o más trabajos antes de entrar a trabajar a esta fábrica. Las actividades 
laborales anteriores que desarrollaron son muy variadas, aunque existen 
características recurrentes en ellas; está por ejemplo el hecho de su 
transitoriedad y eventualidad, también la informalidad que revisten, y 
la no calificación de la mano de obra. Al analizar la cantidad de oficios 
desarrollados, se evidencia la existencia de una especie de nomadismo 
laboral, ya que los trabajadores fueron cambiando constantemente de 
una actividad a otra, de un oficio a otro, los cuales en varios casos no 
estaban relacionados entre sí.

3 Los datos referentes a la fábrica fueron proporcionados por personal de recursos 
humanos de MATEX. 
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Dada la precariedad, informalidad e inestabilidad que presentaban 
sus anteriores oficios, el trabajo en fábricas textiles y en MATEX 
específicamente, se presentó como una fuente de empleo estable, e 
incluso, y a pesar de que existen varias opiniones en sentido de que 
los  salarios son bajos, como una mejor fuente de ingresos y por ende 
como una mejor alternativa laboral. El trabajo dentro de esta fábrica, 
con su relativa estabilidad laboral y económica, se contrapone al trabajo 
previo en otras áreas y/o fábricas, con su inestabilidad, precariedad y 
bajos salarios. 

Hay que recordar que la mayoría de los trabajadores tienen varios 
dependientes por lo cual sus responsabilidades son mayores, ya que 
existe la necesidad de mantenerse  y mantener a sus familias, lo cual 
se convierte en un fuerte elemento condicionante para los obreros, en 
la aceptación de las normas y exigencias que tiene la fábrica, lo cual los 
vincula más a su trabajo. 

Organización del trabajo al interior de MATEX S.A.

MATEX se caracteriza por el alto grado de tecnificación de su producción, 
para lo cual la empresa realiza constantemente altas inversiones. De 
hecho, las instalaciones de la fábrica por dentro albergan grandes 
maquinarias, algunas de las cuales son bastante modernas. 

La estructura organizativa que presenta MATEX, es de tipo piramidal; 
cada una de las 6 plantas que existen a su interior, tiene una gerencia, la 
gerencia de planta, la cual está a cargo del gerente de planta, cargo que 
es ocupado en todos los casos por un ingeniero, a su vez, cada gerencia 
tiene una subgerencia de departamento, el cual tiene una jefatura de 
departamento, vienen luego las jefaturas de secciones con sus jefes de 
secciones, a estos le siguen los supervisores u oficiales, luego vienen los 
operarios de maquinas, los auxiliares de operarios y el gran conjunto 
de trabajadores manuales.

El trabajo se organiza por módulos, los cuales son grupos de obreros 
de 10 o 12 personas que deben cumplir necesariamente, para tener su 



169TEMAS SOCIALES Nº 32

salario “completo”, un cupo de producción específico, que la fábrica 
asigna. Para lograr esto, los obreros del módulo deben trabajar la 
cantidad de horas necesarias para lograr estos cupos diarios, no 
importando los horarios de trabajo establecidos previamente, debiendo 
trabajar los obreros en algunos casos, 11 o 12 horas diarias. En caso de 
que no se completen estos cupos de producción, ni quedándose horas 
extras, los obreros deberán ir a trabajar un día más a la semana, hasta 
completar la cuota de producción que les pide la empresa, ya que caso 
contrario su salario ira rebajando.

Los obreros también mencionaron que los cumplimientos de estos cupos 
de producción, se encuentran condicionados a varios factores, tales 
como: el funcionamiento “perfecto” de las maquinas y la efectividad 
y productividad del trabajo individual. Los obreros dependen así 
unos de otros para poder cumplir los objetivos de producción de la 
fábrica, con lo cual cada trabajador miembro del módulo, se convierte 
en vigilante y fiscalizador de la acción y rendimiento del compañero, 
lo cual se constituye en un eficaz mecanismo de disciplinamiento para 
el trabajador, con las consiguientes sanciones colectivas, llamadas de 
atención del grupo por ejemplo, para con el obrero que perjudique el 
trabajo del resto del grupo. Esta forma de organización crea asimismo 
un sentido de competencia entre los trabajadores de los diferentes 
módulos, anula la autonomía del relacionamiento obrero, así como la 
acción y productividad individual. 

Encontramos en la estructura organizativa de MATEX otros mecanismos 
de disciplinamiento obrero, basados principalmente en la lógica de 
premios y castigos. Los principales requerimientos de la patronal hacia 
los obreros son: disciplina y productividad, elementos que incluyen 
dentro de sí aspectos como la puntualidad, la eficiencia, la calidad del 
trabajo, y en general el respeto a los reglamentos y exigencias que tiene 
la empresa.

Las sanciones que existen para los obreros, cuando incumplen alguna 
de las normas de la fábrica o cuando cometen algún error, son diversas, 
van desde llamadas de atención hasta el retiro inmediato, dependiendo 
de la gravedad de la infracción.
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Respecto a los premios, encontramos que algunos de los puestos 
inmediatamente superiores a los obreros, como los supervisores e 
inspectores están ocupados por obreros que han ascendido de cargo, 
los cuales han mostrado un buen desempeño laboral y disciplina en 
relación a las normas de la fábrica. 

De lo que se trata, es de interiorizar en los obreros una conciencia y 
ética laboral, que se adecue a los ritmos de producción que requiere 
la fábrica, que estén dispuestos a trabajar, en caso de ser necesario 
(cuando hay mucha producción), más de 10 horas, con un rendimiento 
eficiente. Asimismo se busca la aceptación de estos ritmos, y que los 
obreros dirijan su acción y su trabajo en relación a ellos.  

Fachadas obreras 

En base a estos requerimientos exigidos por la patronal, los obreros 
irán creando una determinada fachada en su acción al interior de 
la fábrica, vale decir, la creación de conductas, actitudes, hábitos y 
comportamientos como mecanismos que busquen la aprobación de la 
conducta y el accionar propio por parte de la patronal.

Es frecuente escuchar por ejemplo, entre los mismos trabajadores 
términos como “corcho”, el cual implica el llevarse bien con los jefes, 
en base a cumplir lo que estos piden. Entre tantos obreros, además de 
la lucha por no ser estigmatizado como obrero “problemático”, tanto 
por la patronal como por los propios compañeros, también se busca 
tratar de ser el mejor, o por lo menos uno de los más eficientes en el 
desempeño laboral, “destacar”.

Los nuevos obreros que entran a trabajar dentro de este escenario, se 
irán amoldando a él, en función de lo que ven acerca del modo de actuar 
de sus compañeros, y en función también de las propias experiencias 
que vayan acumulando.

El premio al despliegue efectivo a los requerimientos de la patronal  se 
da a través de los obreros que son contratados de manera definitiva, 
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o que son ascendidos a puestos superiores, son pocos, principalmente 
los últimos, pero estos pocos tienen un valor muy significativo para 
la experiencia del conjunto, porque demuestran que si se acatan 
disciplinadamente las normas de la empresa, es posible lograr el 
contrato fijo y/o, el ascenso laboral, lo cual trae más ingresos y repercute 
en el ascenso social buscado, de esta forma, la estabilidad y el ascenso 
de jerarquía, se convierten en el premio por la adaptación y asimilación 
a los requerimientos de la empresa. Estos pocos obreros que son 
ascendidos, se convierten en un ejemplo para los demás obreros.

En el caso de los fabriles en general, el ascenso social se ve en función 
del buen desempeño en el oficio, del acatamiento a las normas de la 
empresa, y también en términos generacionales e individuales.

Más allá de los sentimientos e ideas contrarias que se tengan, más allá 
de los sentimientos de frustración o de trabajo excesivo, que se percibe 
en el discurso de algunos trabajadores, por las en ciertos casos extensas 
jornadas laborales, siempre se tratara de respetar los “modos correctos” 
exigidos por la patronal.

Si bien las fachadas tanto laborales como de otro tipo, siempre existen en 
cualquier contexto, resalta del actual contexto la tendencia a privilegiar 
y a otorgarle mayor importancia, a las fachadas que los obreros usan 
frente a la patronal, frente a las fachadas usadas con los compañeros, la 
opinión que tienen los superiores de uno tiene mayor importancia que 
la opinión de los compañeros, aunque esto se dé más por la necesidad 
de conservar el puesto de trabajo, que por convicción. 

Percepción y vivencia del mundo del trabajo

La escasez de trabajo, la dificultad que existe para encontrarlo, los 
bajos salarios, situaciones vividas en las trayectorias laborales pasadas 
de los trabajadores de MATEX, se convierten en un eficaz mecanismo 
disciplinador de los obreros, por ello, aunque al ingreso al trabajo a la 
fábrica se tenga la idea de permanecer poco tiempo en ella, con el pasar 
de los días, los obreros tenderán en los hechos a buscar permanecer, 
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“sedentarizarse” dentro de la fábrica, por lo cual buscarán mejorar su 
posición dentro de ella.
 
Aún así, la relativa juventud que caracteriza a los trabajadores hará que 
siempre este abierta la posibilidad de buscar en el futuro otros espacios 
de acción, ya que se sienten confiados de encontrar mejores actividades, 
o de seguir estudiando y llegar a ser profesionales.

Se encuentra latente entre la percepción de los trabajadores y en 
su aceptación de las “reglas de juego” que impone la fábrica, el 
conocimiento de la alta cantidad de personas desocupadas que existen 
y que esperan una oportunidad de ingresar en esa u otras fábricas. 
Uno de los impactos más salientes que posee el crecimiento de la 
sobrepoblación relativa, es el fuerte grado de disciplinamiento a que 
conduce a los sectores de trabajadores activos. (Toranzo, 1989: 142). Los 
obreros se saben prescindibles para la empresa.

Las percepciones negativas acerca del sector tienen como consecuencia 
que se refuerce la idea de lo eventual del trabajo que se tiene, lo cual 
afecta la identificación que pueda existir con él. La vivencia del trabajo 
obrero se lo considera sin mayores perspectivas futuras. En este sentido 
encontramos en el discurso de los trabajadores, una conciencia colectiva 
que podríamos denominar de resignación frente a las características del 
trabajo, tanto por las largas jornadas laborales que existen, como por 
las condiciones laborales en las que se trabaja. Esta percepción se ve 
contrarrestada por la valoración de los obreros, del trabajo que tienen 
y que no desean perder, por los salarios recibidos.

Analizando esta situación encontramos que existe un marco general de 
aceptación del trabajo y de las condiciones que imperan a su interior, 
hablamos de los salarios, los ritmos, la organización, la relación con 
los superiores, etc., pero al interior de este marco existen naturales 
desacuerdos, resistencias, problemas tanto con los ritmos productivos 
como con los superiores. Dicho de otra forma, prevalecen la aceptación e 
interiorización de las normas laborales de la fábrica, que las resistencias 
y desacuerdos con ella. 



173TEMAS SOCIALES Nº 32

Los obreros dentro de su visión de la realidad no perciben un antagonis-
mo o dicotomía entre los obreros y la patronal, casi nadie percibe a esta 
última  como antagonista, a pesar de que si se les observa algunas fallas.

En la actualidad se evidencia a través del discurso y acción de los 
obreros, que el principal antagonismo que existe en sus imaginarios, 
es el “empleo” vs. el “desempleo”, el obrero o la persona que tiene un 
trabajo, frente a la persona que no lo tiene. En esta conceptualización 
los obreros que tienen un trabajo dentro de la fábrica, y no lo saben 
valorar y aprovechar, y cometen distintas faltas o son irresponsables en 
su trabajo, son estigmatizados (llamados motín), por los compañeros. 

Percepción de los obreros de sí mismos

En el discurso que manejan los obreros acerca de la opinión que 
tienen de sí mismos, el cómo se perciben, encontramos una tendencia 
a definirse y definir sus características en función de las características 
que tienen al interior de su trabajo; características tales como: responsable, 
esforzado, estricto, que están más relacionadas al ámbito laboral, van 
unidas a otro tipo de características como: orgulloso, tranquilo, sincero.
A través de las características que asumen los obreros en su trabajo 
y a través de él, en su vida misma, buscan autoafirmarse, buscan 
encontrar elementos que les sirvan para definirse y principalmente, 
para valorizarse, buscan en otras palabras, valorizar sus vidas a través 
de sus actividades y su accionar en el trabajo que desempeñan, ya que 
este es además el principal elemento del que disponen para hacerlo, 
junto con el ámbito familiar. 

Al referirse a su identificación como obreros encontramos los siguientes 
enunciados:“soy obrero, porque soy uno más del montón, soy 
alguien que depende de alguien” (Jesús, julio de 2005). Este tipo de 
afirmaciones son similares entre los entrevistados que se identificaron 
como obreros, en ellas se puede apreciar que la identificación como 
obreros no contiene una valoración positiva, y más bien pareciera haber 
resignación al respecto, y es que esta categoría tiene una valoración 
socialmente negativa, debido al trabajo manual que realizan los obreros, 
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a las condiciones laborales que tienen, a los bajos salarios y la posición 
dentro del esquema de poder en la que se encuentran (subordinados a 
los empresarios, patrones y/o empleadores), situación que los mismos 
obreros conocen, viven y aceptan:

Bueno a nadie le gusta ser obrero pero por algo se comienza, o sea hay 
que dar por decirte exámenes, te puedes dar un tiempo para estudiar y 
sacar, por lo menos ser un técnico medio en algo, pero ser obrero por el 
momento, ya que podemos hacer, no hay de otra no, hasta lograr algo 
más, tenemos que seguir así. (Omar, febrero de 2005).

Dentro de estas opiniones hay que resaltar la valoración positiva 
que se hace de la categoría de fabril, ya que la identificación como 
serigrafista, maquinista, bordador, etc., indica la existencia de ciertos 
conocimientos, técnicas, destrezas y habilidades aprendidas de un 
rubro en particular, elementos que generan un sentimiento de orgullo 
profesional y de satisfacción con el trabajo que realizan, en este sentido 
hay que mencionar que las personas se identifican con tareas que son 
un reto para ellas (Sennet, 2000: 74).

Los obreros tienden a resaltar también, el conocimiento empírico que 
poseen del trabajo textil, a diferencia de los ingenieros que trabajan en la 
fábrica, que dirigen las distintas secciones y en general todo el proceso 
productivo, de los cuales se tiene la imagen de que son muy “teóricos”.
El hecho de haber aprendido una labor, un oficio, que les costó tiempo 
y esfuerzo, es motivo de orgullo para los trabajadores, y se constituye 
además en una forma a través de la cual pueden mantener a ellos y a 
sus familias, en este sentido resalta en el discurso de los trabajadores 
el carácter utilitario del oficio fabril.

Identidad obrera

Tal vez la situación percibida más recurrente de la condición obrera, 
es la relacionada a la discriminación que existe hacia los obreros, ya 
que ellos sienten que esta categoría tiene una valoración socialmente 
negativa y recrearan esta situación en sus percepciones y en su accionar: 



175TEMAS SOCIALES Nº 32

“lo negativo seria que a veces te sientes, discriminado, porque hay 
mucha discriminación, vas y te dicen que vos eres un simple obrero, 
hay mucha discriminación.” (Marcos, febrero de 2005).

Esta situación influye de modo decisivo en la valoración del oficio 
fabril, pero más que en el, en la vivencia de la identidad obrera ya que 
esta devaluación de “lo obrero” dentro de las valoraciones sociales, 
que han interiorizado y que expresan los trabajadores, se constituye 
en una barrera casi infranqueable para la existencia de un orgullo con 
respecto a él y por consiguiente, para la existencia de una valoración 
positiva de su identidad de clase, lo que hace que se la asuma con 
un casi inexistente, por lo menos en su aspecto de clase, sentimiento 
de orgullo, por lo cual la identidad obrera de los trabajadores no es, 
ni mucho menos, un componente central en la vida cotidiana de los 
trabajadores, en la actualidad. 

El trabajo en el sector textil, se muestra como una obligación, no exis-
tiendo una identificación profunda, real y sincera con él. Los elementos 
negativos (bajos salarios, precariedad, trabajo manual, discriminación), 
pero principalmente la estigmatización del trabajo obrero dentro de la 
escala de valoraciones sociales, como un trabajo de “baja categoría”, 
explica porque se llega a vivir este trabajo con un sentimiento de re-
signación. Tal situación se traduce en un menor involucramiento emo-
cional del trabajo y el oficio que se desarrolla, y se busca en espacios 
extra-laborales la satisfacción y realización que el obrero no encuentra 
en su trabajo.

Frente a su condición de obreros la mayoría de los trabajadores opone la 
aspiración de seguir estudiando, de “no quedarse ahí”, de “llegar a ser 
alguien”, ya que desde su perspectiva, el ser profesional significa eso, 
significa ocupar un lugar de prestigio dentro de la sociedad, idea que 
sirve para contrarrestar la situación devaluada actual de su condición, la 
cual tampoco desean para sus hijos: “la verdad, no quisiera que trabajen 
como yo ¿no?, tal vez buscar otra profesión a la que no esté sometido 
no, a un patrón, la verdad es eso.” (Esteban, abril de 2006)
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Encontramos en estas razones el porqué la mayoría de los trabajadores 
tienden a privilegiar el término “fabril”, por sobre el término “obrero”, 
categoría esta última, que a la mayoría de los trabajadores no les 
agradaba emplear durante las entrevistas.

Si la identidad es la demarcación de fronteras entre un “nosotros” y 
un “los otros”, encontramos que los trabajadores tienden a definirse en 
función principalmente de otros dos grupos: por un lado están el grupo 
de ingenieros y profesionales que dirigen la fábrica, en relación a los 
cuales se ven subordinados, y por otro lado están los sectores informales 
y las vivencias de desempleo y de inestabilidad laboral, en este sentido 
se opone el empleo (representado por la fábrica) y el prestigio al que 
se aspira (representado por el estrato de profesionales que dirigen 
la fábrica), versus el desempleo y la inestabilidad, representado 
por otros sectores más vulnerables que los obreros (desempleados 
principalmente).

Vivencia del trabajo obrero entre las trabajadoras 

Dentro del estudio se busco indagar la vivencia diferenciada de 
la identidad obrera entre las trabajadoras. En este sentido, parte 
importante de la diferenciación de géneros, es la diferenciación de 
espacios, ya que se asume generalmente que lo doméstico y la crianza 
son el escenario de dominio femenino, son tareas y responsabilidades 
con rostro de mujer (Wanderley, 2003: 92); lo cual en nuestra sociedad 
es todavía una fuerte realidad, frente a la cual se opone el creciente 
trabajo femenino, como es el caso de las obreras en MATEX. 

Alrededor del 40% de los trabajadores empleados en MATEX son 
mujeres, las cuales deben adecuar su trabajo dentro de la fábrica con sus 
actividades domesticas. Se puede hablar de una adecuación entre una 
y otra actividad, ya que cuando ingresaron al trabajo obrero, siguieron 
asumiendo el espacio de la vida familiar como responsabilidad suya, 
debiendo al mismo tiempo, asumir sus responsabilidades como 
trabajadoras. Esta situación, aunque difícil de llevar adelante en la 
vivencia cotidiana, se constituye en motivo de orgullo para ellas:
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La mujer trabajadora tiene muchas dificultades, hay compañeras que no 
entran al trabajo porque su bebé está mal, o sino no hay con quien dejar 
al bebé, en cambio de un varón, a veces son excusas de los varones, un 
varón es más cínico, es más sinvergüenza, y siempre tienen que echar 
la culpa al hijo, pero habría que ver si es verdad o no. Pero las mujeres 
no tienen con quien dejar. (María, marzo de 2007).

En este sentido las mujeres se asumen de manera diferente a los 
varones, se asumen como más luchadoras, esforzadas y con mayores 
responsabilidades que sus compañeros, y que por ello son más 
sacrificadas tanto con sus familias como con su trabajo, especialmente 
las obreras que tienen hijos, aunque cuando no los tienen, el caso de las 
solteras, deben hacerse cargo de igual forma de sus padres, hermanos 
o de otros parientes que viven junto a ellas. Es así que la mayoría de 
las trabajadoras, tanto casadas como solteras, manifestó que el fin de 
semana lo dedican generalmente a labores domesticas (lavar, cocinar, 
etc.), aunque claro, las responsabilidades son mayores para las obreras 
que tienen hijos.

Encontramos así, en la vivencia del trabajo obrero entre las trabajadoras 
dos elementos contrarios: por un lado la búsqueda de la adecuación 
entre el espacio domestico (que siguen asumiendo como responsa-
bilidad propia) y el espacio laboral; y por otro lado, la tendencia a la 
homogeneización de géneros que se da al interior del trabajo.

Percepción y vivencia de clase

Uno de los elementos centrales de la categoría de obrero es la pertenencia 
a una clase social, lo cual implica situaciones y vivencias comunes con 
el conjunto de los trabajadores obreros. La vivencia de clase es uno de 
los elementos centrales de la vivencia global de la identidad obrera.

Si bien existe una pertenencia objetiva de los trabajadores fabriles a 
la clase obrera, esta situación en muchos casos no es valorada o no es 
tomada en cuenta por los trabajadores, ni en sus vivencias cotidianas, 
ni en su accionar, ni en su discurso. No parece existir una vivencia de 
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clase en ningún aspecto, y más al contrario, temas como el movimiento 
obrero, el sindicalismo, la C.O.B., y temas más cercanos a su vivencia en 
la fábrica, como la opinión de su sindicato y de sus dirigentes, parecen 
ser temas alejados de la experiencia cotidiana de los trabajadores. 

Las características del trabajo que realizan, las largas jornadas laborales, 
la responsabilidad de mantener una familia, (tanto varones como 
mujeres), condicionan fuertemente la ideología de los trabajadores, la 
cual se encuentra limitada a las vivencias cotidianas en el trabajo y en el 
ámbito familiar; el colectivo, las cuestiones sindicales, o el conocimiento 
de la situación política del país, son elementos que están fuera de los 
ámbitos de interés de los trabajadores.

Varias creencias e ideologías que se percibió entre los obreros, están 
marcadas por una lejanía de la experiencia, por prejuicios e idealizaciones 
sociales. En este sentido los elementos ideológicos que irradia el modelo 
económico y el sistema político, tienden a constituir sujetos pasivos, 
poco sindicalizados, por lo menos en su acción y práctica cotidiana, 
sujetos a-críticos con la realidad presente del país. Los trabajadores se 
han visto remitidos a sus vivencias cotidianas inmediatas, vale decir 
su trabajo y su familia, y su mismo discurso y acción van en función 
casi exclusivamente de ambas esferas.

También se da el hecho, de que el carácter exportador de la producción 
de MATEX, pone a los trabajadores en contra de cualquier situación 
o grupo que afecte las exportaciones, y por ende la producción que 
ellos realizan, lo cual los aísla de otros sectores sociales,  en la medida 
en que los bloqueos, marchas, movilizaciones, paros, perjudican las 
exportaciones y el cumplimiento de contratos con los clientes de la 
fábrica, por lo cual estas acciones son vistas como negativas.

La producción y exportación y lo que ellas implican y requieren 
(estabilidad política por ejemplo), son vistas como prioritarias para la 
economía, como un camino hacia el desarrollo nacional, y por ende 
lo que les afecta (bloqueos paros, movilizaciones) son percibidas 
de manera negativa, y los obreros se sienten perjudicados por estas 
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acciones; mencionan que por los paros y marchas por ejemplo, no 
pueden llegar a sus fuentes de trabajo, los bloqueos perjudican las 
exportaciones porque la producción se atrasa en su entrega, y se llegan 
a perder clientes, con lo cual el trabajo y los salarios disminuyen.
 
Asimismo las normas y reglamentos de la fábrica son restrictivos 
referente al accionar organizativo-sindical de los trabajadores. Se 
encuentran en ella, más bien elementos de individualización. Un obrero 
resumía de este modo las diferencias entre el antiguo sindicalismo y el 
actual, caracterizado este último por los límites que le marca la patronal:
 

Antes se podía reclamar, con movilizaciones si algo estaba mal, o si no 
estabas de acuerdo pero ahora no, porque tienes que cuidar tu trabajo, 
si haces algo así de hecho es que te van a sancionar, porque la empresa 
no va con eso.” (Esteban, abril de 2005).

La política se muestra como algo alejado y abstracto, como un espacio 
propio de los partidos, pero no de los obreros, ni siquiera a nivel 
sindical. La difusa idea de la importancia económica del sector viene 
acompañada por un desinterés general sobre cuestiones políticas y por 
una poca capacidad de acción y movilización entre los fabriles.  

Un obrero cuando entra a trabajar al sector, entra en la mayoría de los 
casos sin un conocimiento de la antigua organización obrera, ni del 
accionar político-sindical que existía, ni de la importancia a nivel político 
que llegaron a tener los obreros en el conjunto del país, a través de la 
C.O.B. El conocimiento de estos hechos por los trabajadores, son muy 
generales y difusos. No existe entre los trabajadores una transmisión 
de saberes de clase en términos generacionales. Lo que se aprende al 
interior de la fábrica de los otros compañeros, es el respeto a las normas 
de la institución. 

Para los trabajadores, el ser obrero hoy en día es circunscribirse 
exclusivamente a un buen desempeño dentro de la esfera laboral, 
dejando de lado cualquier otra esfera de acción. No se considera 
que los obreros, deban intervenir en otras esferas, ya sean políticas, 
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sociales o incluso sindicales, encontramos obreros en muchos casos, 
desconectados de su contexto local, despolitizados, que se preocupan 
sobre todo por el “día a día”. En general los trabajadores no llegan a 
relacionar el hecho de ser obrero, con una cuestión de clase.

El buen obrero, en el contexto presente, no es aquel que se dedica a 
luchas sociales o reivindicativas del colectivo, sino aquel que cumple 
con las normas y reglamentos de la fábrica, aquel que es un eficiente y 
productivo trabajador, aquel que tiene un buen desempeño laboral. El 
mal obrero, es pues, el que va en contra de estos principios. 

La vivencia dentro del sindicato de MATEX S.A.

El sindicato de MATEX S.A. se fundó recién hace tres años, el 2002 
y aglutina a casi todos los obreros que trabajan más de tres meses, a 
excepción de los trabajadores que ascendieron a auditores. Este dato en 
si, no indica la existencia de un sindicato fuerte, específicamente en la 
fábrica, ya que las asambleas sindicales, se realizan muy periódicamente, 
no existiendo una vida orgánica regular del sindicato. La elección de 
los dirigentes se la realiza cada año, siendo por aclamación. 

Las asambleas sindicales, no se realizan de manera regular, en fechas 
establecidas, sino cuando se presenta algún problema o situación 
especifica que haya que tratar. Además del hecho de que la convocatoria 
y realización de las asambleas son muy espaciadas, hay que agregar, 
que la asistencia a las mismas por parte de los obreros es, por diversos 
motivos, bastante escasa. Las largas jornadas laborales, la pesadez del 
trabajo con el consiguiente desgaste físico, la lejanía del lugar donde 
se vive, la familia y el desinterés que existe, se convierten en motivos 
que obstaculizan la participación de los obreros en la vida sindical.

La ausencia de una vida orgánica regular, hace que se pierda el sentido 
de comunidad, los obreros no poseen un espacio de discusión y de 
encuentro, en donde puedan intercambiar ideas y opiniones acerca 
de sus vivencias, problemas y necesidades en relación al trabajo, a sus 
compañeros y a la patronal. Las relaciones que se construyen entre los 
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obreros se harán en espacios extra-laborales, en los tiempos de recreación, 
y son de carácter informal, no se basaran en intereses y problemas 
comunes (situación que propicia el sindicato y el sindicalismo), sino 
respecto a situaciones personales. Las asambleas sindicales, cuando se 
realizan, tienen la marca de lo fugaz y lo transitorio, el grupo, asume 
las características de un conglomerado.

Asimismo el papel del sindicato de la fábrica se remite básicamente al 
cumplimiento de los pactos entre los obreros y la patronal, hacer que esta 
última no se sobrepase en sus atribuciones y cumpla sus compromisos 
con los trabajadores, asume un papel defensivo. Si bien existe una 
tendencia a valorar positivamente un ámbito de experiencia cercana 
como es el sindicato de la fábrica, cuando se habla del movimiento 
obrero, de sus dirigentes y de organismos más generales, las opiniones 
cambian drásticamente.

No solo no existe en ninguna de las opiniones de los obreros, algún 
principio de identificación con la Central Obrera Boliviana (C.O.B.), 
instancia a la que pertenecen los trabajadores, a través de su afiliación 
a la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz 
(F.S.T.F.L.P.), instancia a la cual está afiliado a su vez el sindicato de la 
fábrica, sino que existe incluso, oposición y hostilidad, principalmente 
hacia los dirigentes de la C.O.B., a los cuales se los consideran corruptos 
y egoístas.

Es así que encontramos que existe una fragmentación del mundo 
organizado obrero, con lo cual se pierden los horizontes y perspectivas 
de clase, el universo de las organizaciones obreras se redujo, en el 
mejor de los casos, a la vivencia y accionar de los obreros al interior 
del sindicato de su fábrica, no existiendo un relacionamiento y por 
tanto una identificación, ni siquiera con el sector obrero fabril o textil; 
las mismas reivindicaciones cuando existen, se las pensara de manera 
individual, o solo a nivel de la fábrica. 
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Conclusiones

Existe una estrecha relación entre la lógica de subordinación actual y las 
nuevas formas de organización del trabajo, en donde elementos como 
las formas de contrato, las jerarquías entre obreros, división de secciones 
al interior de las fábricas, el trabajo por módulos y el salario son parte 
de estas nuevas lógicas y sirven como agentes en esta configuración 
subjetiva en relación al trabajo que los obreros van adquiriendo en el 
espacio de la fábrica.

El alto grado de desocupación existente, la eventualidad y precariedad 
de los trabajos y la vivencia de esta situación tiende a disciplinar al 
conjunto de los trabajadores. Los trabajadores son remitidos a sus 
vivencias más inmediatas (familia y trabajo) tanto en sus percepciones, 
acciones y discurso. Nos encontramos con obreros individualizados 
desvinculados de sus organizaciones y del colectivo obrero.

Si bien los actuales trabajadores fabriles forman una clase en sí y 
pertenecen objetivamente al proletariado nacional, no conforman 
una clase como tal, quedándose la misma solo en potencia; el actual 
contexto en el que se desenvuelven, la situación institucional del país, 
que ha dejado de otorgar legitimidad al sindicalismo como forma de 
ciudadanía, la situación del movimiento obrero y sus organizaciones, 
el mismo miedo al desempleo en las ideologías y vivencias personales 
de los trabajadores, imposibilitan la formación de un colectivo obrero 
con capacidad de organización y movilización. En este sentido 
muchos de estos elementos, que se dan al interior de MATEX S.A. son 
representativos de la situación que se vive en todo el sector fabril y en 
general en el sector obrero nacional.
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¿ACASO LAS PERSONAS SON ÁRBOLES, PLANTADOS 
EN UN SÓLO LUGAR?

Crítica conceptual a los estudios sobre ‘migración’

Alison Spedding Pallet1

Antecedentes

Al debatir el informe que eventualmente fue publicado por Spedding y 
Llanos (1999) con uno de sus evaluadores, nos dimos cuenta que aunque 
‘migración’ es mencionada con frecuencia en los estudios sociales, por 
lo general las y los autores nunca se molestan en definir lo que cuenta 
como ‘migración’, sino se da por sentado que se entiende a qué se 
refiere y se procede directamente a discutir los casos particulares de 
‘migración’ que se haya investigado. Nuestra investigación enfocaba 
comunidades en dos regiones rurales muy distintas (una de cabecera 
de valle, otra de Yungas) e incluyó las pautas migratorias de las y los 
habitantes de ambas, que eran también diversas, tomando en cuenta 
exclusivamente la llamada ‘migración interna’, es decir, dentro de las 
fronteras de Bolivia. La migración internacional existía mucho antes de 
la década de los 1990 cuando hicimos nuestro estudio; aunque no era 
significativa para los lugares investigados, ya era elevada, por ejemplo, 
en ciertas partes del Valle Alto de Cochabamba (Cortés 2004: 181ss). 
Después, con referencia sobre todo a la ‘migración’ a España, el tema de 
‘migración internacional’ se puso de moda no sólo entre varios sectores 
de la población boliviana sino entre las y los cientistas sociales y a partir 
de 2006 han salido varias publicaciones sobre el tema. 

1 Antropóloga. Universidad Mayor de San Andrés.
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Sin embargo, al revisarlas, encontré que al igual que en la literatura de 
más de una década antes, casi nunca se incluye un análisis conceptual 
de cuáles traslados en el espacio han de contar, o no, como ‘migración’. 
Se incluye en el rubro tanto a personas que se trasladan por motivos 
de estudio, desde jóvenes rurales que van a El Alto porque no hay un 
colegio completo en su lugar de origen hasta licenciados que obtienen 
una beca para una universidad en España, como a individuos que van 
a trabajar en el exterior con fines de mandar el dinero a su hogar en 
Bolivia y otros que salen al exterior para luego traer al resto de su fa-
milia nuclear con miras a no volver aquí excepto para alguna vacación. 
El enfoque es siempre en los traslados ‘ascendientes’ en términos de 
las valoraciones (o prejuicios) sociales corrientes: desde el campo a la 
ciudad, desde el Tercer Mundo al Primer Mundo. Siguen ausentes (no 
sólo en la ciencia social nacional) las personas que se han trasladado 
en sentidos opuestos. Hay algo sobre las y los ‘migrantes de regreso’ 
al campo (Spedding y Llanos 1999:31-32) pero no se suele mencionar 
a personas del Primer Mundo, como yo, quienes han venido a vivir en 
el Tercer Mundo. ¿Será que por ser  traslados ‘descendientes’ efectiva-
mente no cuentan como ‘migración’? O tal vez las y los investigadores 
se dejan llevar por las etiquetas coloquiales – en mi caso, para mis (ex)
compatriotas ingleses sería un expatriate (expatriada) y para las y los 
bolivianos, creo, soy simplemente una ‘extranjera’: en ninguno de los 
dos contextos una ‘migrante’.
 
Tratando de mi propia familia, yo vivo en Bolivia; una de mis hermanas 
pasó un par de años en Australia y luego volvió a Inglaterra, convivía 
durante varios años con una mujer sudafricana. Tengo una hermanastra 
(hija de mi primer padrastro en su primer matrimonio) que pasó años 
en Turquía, primero con un conviviente alemán y luego con un marido 
turco. Al divorciarse de éste, tiempo después se volvió a casar con un 
estadounidense y actualmente vive con él en Texas. Y sin embargo, no 
nos consideramos una ‘familia transnacional’ (ver por ejemplo Guaygua 
et al 2010, Hinojosa 2009). ¿Será porque (fiel a nuestra ética protestante) 
cada uno o una siempre se ha mantenido con sus propios recursos y 
nunca ha dependido de, o remitido, remesas de un país a otro?
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Por supuesto, hay algunas personas que nacen y mueren en la misma 
casa (o al menos un barrio de la misma ciudad o pueblo) y nunca 
pasan la noche fuera de ella, descontando algún viaje de vacaciones, 
visitas a familiares que viven lejos o una internación en un centro de 
salud algo distante. Pero no son muchas, y son menos en el caso de las 
poblaciones andinas que siempre han mostrado mucha movilidad en 
el espacio y prácticas que incluyen la residencia múltiple en diferentes 
pisos ecológicos, aparte de los traslados más o menos forzados debido 
a los servicios de la mita, guerras, sequías y otros. Si la definición básica 
de ‘migración’ es ‘cambio de residencia’, se puede preguntar entonces 
¿quién no es migrante? ¿Acaso una categoría tan amplia tiene utilidad 
analítica? Y si no todos los cambios de residencia son ‘migración’ 
¿qué criterios deben satisfacer los cambios que sí entran dentro de esa 
categoría? Como se verá, al examinar la literatura resulta que no hay 
un conjunto coherente de elementos comunes a todos los casos que 
diferentes autores identifican como ‘migración’. A la vez, hay elementos 
implícitos subyacentes que responden a suposiciones propias de la 
cultura general de donde proceden las y los autores; esta doxa varía 
de un país, o área cultural, a otra, y contribuye a la falta de coherencia 
conceptual de los estudios que alegan tratar de ‘migración’. 
 
Después de examinar casos concretos para hacer explícito los factores 
involucrados para llamarlos ‘migración’, sugeriré que si tal concepto o 
categoría ha de tener verdadera utilidad para el análisis social, es necesario 
especificar las definiciones y delimitar con precisión las categorías que 
corresponden a los fenómenos sociales que se desea estudiar y, según el 
caso, en los cuales se quiere intervenir. No cabe duda que la ‘migración’ 
– es decir, la gran variedad de traslados de personas en el espacio que 
se ha denominado como tal – es muy compleja y tiene múltiples causas: 
tantas, que argumento que es necesario separar ‘migración’ por ciertas 
causas y con ciertos fines de casos con otro tipo de causas y fines, para 
acercarse a una comprensión adecuada de los hechos en cuestión. Otro 
motivo por el interés de investigadores sociales en este tema es que en 
‘migración’, y más específicamente la ‘migración internacional’, esos 
cambios de residencia con una o más fronteras internacionales de por 
medio, es un tema político. Esto da lugar a la provisión de fondos y 
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empleos académicos, para indagar sobre ‘migración’ – pero sólo ciertos 
tipos de ‘migración’ y con ciertos enfoques. 
 
No todos los investigadores que se especializan en este tema lo habrán 
escogido con un cinismo consciente de busca-pegas y menos habrían 
adaptado sus posturas, conclusiones y propuestas para concordar de 
antemano con una línea política, gubernamental, institucional o de un 
grupo de presión. Muchos pueden sentir un compromiso sincero con 
esas y esos ‘migrantes’ que pasan por situaciones difíciles. Los sesgos 
de selección e interpretación de casos pueden deberse a la mencionada 
doxa que, como ha dicho Bourdieu, determina qué es lo que se llega a 
ver y cómo se lo ve; pero también, al hablar de ‘migración’, hay disputas 
y presiones políticas explícitas que se entrecruzan con esta doxa. Todo 
el mundo necesita llevar el pan a la casa (si no tiene la opción de 
mantenerse con remesas de familiares ‘migrantes’ ¡claro está!) y pocos 
pueden darse el lujo de dedicarse a temas de estudio que nadie va a 
financiar sólo para conservar su pureza intelectual; todo el mundo 
también tiene derecho a tener compromisos políticos y sociales. Hace 
tiempo existe un consenso que indica que el mandato de producir una 
ciencia social objetiva, producto de una mirada y una mente ubicada 
fuera del mundo social que pretende describir y analizar, es, o era, un 
disfraz que permitía presentar análisis procedentes de determinado 
lugar de enunciación (clásicamente, el de un varón de clase media 
o alta, con estudios universitarios y de cultura europea y etnicidad 
blanca) como imparciales y universalmente válidos. Descartar este 
mandato no implica caer inevitablemente en el relativismo absoluto, 
donde cada cultura o cosmovisión resulta ser una celda cerrada incapaz 
de comunicarse o ser comprendido por personas que habitan en otras 
celdas, o asumir que entonces todo escrito es una movida política e 
ideológica y es válido en tanto que apoya a los intereses de ‘los buenos 
de la película’, sin importar una metodología tambaleante o selección 
tendenciosa de datos. Implica más bien hacer explícitos los sesgos que 
hay y el contexto político de la investigación. La objetividad no tiene 
que ser 100% o no es nada, sino admite alcances parciales (que no es 
lo mismo que parcializados). El último acápite de este artículo tratará 
del contexto político y algunos de los intereses involucrados en la ola 
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reciente de estudios sobre ‘migración’ (internacional) en Bolivia, eje 
que a la vez es transversal al artículo en su conjunto.

En búsqueda de la doxa sobre ‘migración’ en y desde Bolivia
 
Ya he mencionado que hay personas que residen en el mismo lugar 
durante todas sus vidas. El otro extremo será las personas que nacen 
en un continente, luego lo abandonan para otro continente y quedan 
allí hasta morir, sin regresar siquiera de visita alguna vez a su lugar de 
origen. Las primeras por supuesto no son ‘migrantes’ y las segundas 
innegablemente lo son. Pero entre estos dos extremos, hay un sinfín 
de graduaciones, con el único elemento compartido de haber pasado 
cierto tiempo viviendo fuera de su casa, hogar o lugar de origen. 
Este ‘cierto tiempo’ es altamente variable, desde meses o tal vez sólo 
semanas2 hasta décadas; el traslado puede repetirse múltiples veces 
entre el lugar de origen y el mismo destino, o varios destinos, o puede 
ser una sola salida para volver y no salir más. Hay una diversidad de 
motivos para abandonar el lugar de origen y otra diversidad de fines 
buscados y resultados logrados en el lugar de destino. De hecho, en 
la literatura académica hay una tendencia de hablar de estrategías o 
planes que dirigen los traslados ‘migratorios’, que puede deberse en 
parte a una proyección de la idea que las y los mismos académicos tienen 
de sus vidas como algo conscientemente planificado, pero también a 
las versiones de sus informantes ‘migrantes’, quienes reordenan sus 
recuerdos para representar su situación actual como algo que buscaron 
desde un principio cuando en realidad sus intenciones iniciales eran 
otras, o sino enteramente vagas o hasta irreales, y su presente es 
resultado de una serie de casualidades sin planificación alguna. Es más: 
hay casos cuando la duración y trayectoria espacial del traslado son las 

2 Si responden "¿Cómo semanas? Eso no es migración, es sólo un viajecito nada 
más", considera el caso de una persona boliviana que intenta entrar a los Estados 
Unidos por México, sin tener documentos en regla, pero es capturada en la frontera 
y deportada. Vuelve a su casa menos de un mes después de haber partido. ¿Esta 
persona debe ser clasificada como "migrante", aunque sea "migrante frustrado/
fracasado"? Si consideran que la respuesta es "sí"entonces una ausencia de semanas 
puede contar como "migración". 
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mismas, pero algunos son clasificados como ‘migración’ y otras no lo 
son. El ejemplo que tomaré al respecto es el matrimonio.
 
Ya que por regla general no es permitido casarse entre hermanos, es 
necesario que para formar un matrimonio al menos un miembro de la 
pareja tiene que salir de su casa e ir a vivir en otro sitio. En los estudios 
de parentesco, esto se llama residencia uxorilocal (el varón se traslada 
donde la mujer), virilocal (la mujer se traslada donde el varón) o neolocal 
(ambos se trasladan a una vivienda distinta a sus hogares natales); para 
nada es ‘migración’. Pero el traslado puede variar mucho. Considera 
las siguientes opciones referentes a la ubicación de la vivienda donde 
se establece la nueva pareja (aquí no importa si tal vivienda es de la 
familia de él, de ella, o si es nueva):

1. En la misma comunidad, barrio o pueblo
2. En otra provincia o departamento del mismo país, pero con un con-

texto socioeconómico/ecológico/cultural parecido al lugar de origen
3. En otra provincia o departamento del mismo país, pero con un con-

texto socioeconómico/ecológico/cultural distinto al lugar del origen
4. En otro país del mismo continente

5. En otro país de otro continente

Creo que se diría que la opción 1 no es ‘migración’ mientras 4 y 5 sí lo 
son; definitivamente lo son si un cambio de residencia que exige cruzar 
una frontera siempre cuenta como ‘migración’ (criterio mencionado por 
Lic. Rene Pereira, comunicación personal). No he realizado un sondeo 
sistemático al respecto de las opciones 2 y 3, pero según veremos en 
los párrafos siguientes, en Bolivia el cambio (supuesto) de ámbito 
sociocultural basta para calificar un traslado como ‘migración’ aunque 
la distancia entre origen y destino no sea muy grande; al menos, se 
identifica el cambio de residencia de una comunidad rural a un centro 
urbano como ‘migración’ aunque sólo se trata de moverse de una 
comunidad de los alrededores al pueblo o la ciudad más cercana. Incluso 
cuando se habla de ‘migración rural-rural’ suele tratar de traslados 
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entre contextos ecológicos y productivos contrastantes, principalmente 
desde el Altiplano hasta zonas tropicales de colonización. ¿Nunca 
ocurre que alguien se traslada desde una comunidad altiplánica a 
otra, cercana o lejana? ¿O se desconoce datos al respecto porque no 
se los considera ‘migración’ y por tanto no se ha intentado averiguar? 
Apunto a que casos de opción 2 no serían ‘migración’ por doxa pero 
opción 3 sí lo serían. A la vez, un matrimonio entre una persona de 
Puno y otra de Achacachi o Guaqui, o de dos personas procedentes de 
los dos Desaguaderos (boliviano y peruano) sería opción 4 y por tanto 
‘migración’, a la vez que ninguna de los dos tendría que salir de su 
contexto socioecológico de origen; pasan a ser ‘migración’ simplemente 
por la existencia arbitraria de una línea fronteriza, que tiene el mismo 
efecto clasificatorio sin importar si hay continuidad cultural a través 
de la frontera, como ocurre en el Titicaca y los contrayentes viven en 
lugares cercanos, o si se trata de contrayentes de paises distantes y/o de 
culturas bastante diferentes, por ejemplo cuando una persona de Bolivia 
se casa con una brasilera o venezolana y se va al país de su cónyuge. 
 
La opción 5 causa problemas políticos a nivel internacional. Se suele 
considerar que todo ciudadano3 de un país tiene derecho de traer a su 
cónyuge si éste procede de otro país y darle la nacionalidad con todos 
los derechos que éste acarrea; claro, tratando siempre que realmente 
sea su cónyuge. Países del Primer Mundo suelen sospechar que personas 
del Tercer Mundo que intentan entrar alegando matrimonio con una 
persona nacional del país desarrollado, en realidad son ‘migrantes 
económicos’, o sea personas que buscan trabajar en el país del destino 
y están fingiendo matrimonio para conseguir la residencia legal; truco 
que estaría comprobado si, por ejemplo, después de un par de años la 
pareja se divorcia y el cónyuge extranjero ya nacionalizado se queda 
tranquilamente en el lugar de destino. Pero siempre hay matrimonios 
que fracasan en corto plazo, sin que esto demuestre que uno o ambos 
contrayentes ya planificaban eso en el día de la boda; como también es 

3 Aquí escribe sólo en masculino, porque áun persisten actitudes patriarcales que 
otorgan la ciudadanía completa sólo a varones, quienes pueden nacionalizar a sus 
esposas sin problemas, mientras se pone trabas a "ciudadanas" quienes buscan 
nacionalizar a sus esposos extranjeros.
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cierto que existen los llamados matrimonios de conveniencia, donde 
una de las partes paga a la otra para celebrar un matrimonio que le 
dará la nacionalidad sin que haya vínculo sentimental alguno de por 
medio.4 La situación se complica aún más tratando de culturas donde se 
acostumbra el matrimonio por concertación y los novios pueden llegar 
a conocerse por primera vez en el mismo día de la boda. Es el caso de 
gente oriunda de Paquistán y Bangladesh, ya establecida en Inglaterra, 
que busca novias para sus hijos en sus lugares de origen. Estas novias 
han sido sujetadas a trámites humillantes al llegar a Gran Bretaña, hasta 
pruebas de virginidad (ya que en estas culturas islámicas se exige que 
la novia sea virgen, se supone que si el examen médico indica que no 
lo es, se la expulsa argumentando que la boda a realizarse era un mero 
pretexto para lograr la residencia legal). Por supuesto no se intentó 
averiguar sobre la virginidad del marido boliviano de la nota de pie 
de página anterior, pero él y su esposa pasaron por interrogatorios 
ofensivos sobre detalles de su vida privada. 
 
Parece que hay cierto consenso, más allá de la antropología del 
parentesco, que si una persona se traslada a otro lugar, no importa 
cuán lejos, porque su cónyuge es de ese sitio, eso es ‘matrimonio’,5 
no ‘migración’; el problema es que para distinguir estos casos de la 
‘migración’ que tiene otros requisitos legales y controles, no bastan 
certificados de matrimonio, testimonios de un compromiso formal de 

4 Tengo conocimiento personal de tres casos: dos mujeres estadounidenses que paga-
ron a hombres británicos, y una mujer británica que pagó a un estadosunidense. 
Coincidentalmente, los dos varones británicos eran gays bastante afeminados, 
pero parece que el mencionado prejuicio patriarcal bastaba para que sus supuestas 
mujeres pudieron nacionalizarse sin tener que comprobar que realmente vivían 
matrimonialmente con sus "maridos"; además, todos y todas eran blancos de cul-
tura anglosajón. Muy diferente era el caso de una británica que había vivido años 
genuinamente casada con su marido boliviano no blanco, pero las autoridades de 
Gran Bretaña pusieron muchas trabas para otorgar los derechos de nacionalidad 
y residencia al marido. 

5 En España se habla de "reunión familiar" y se extiende a los hijos en adición al cónyuge, 
aunque en este caso parece que sólo se aplica a matrimonios ya formalizados en el 
país de origen. Claro que referente a los hijos también pueden surgir cuestionamientos 
sobre la válidez de los papeles que demuestran que realmente son hijos de la persona 
o personas que solicitan "reunirse" con ellos en el país de destino.
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casarse y similares, sino hay que evaluar las intenciones subjetivas de 
las personas involucradas. Sin la telepatía jamás se puede conocer éstas 
de manera definitiva, entonces se los atribuye en base a las impresiones 
de los funcionarios de la migración con su propia doxa, que por ejemplo 
les induce a dudar de antemano de un marido boliviano mientras dejan 
pasar a una estadounidense que alega ser casada con un británico 
afeminado. También es de notar, que no obstante el rechazo expreso 
de ‘migrantes económicos’ que buscan entrar al Primer Mundo para 
trabajar (después comentaré más sobre las contradicciones internas 
de esta postura), cuando se trata de evaluar la válidez de cambios de 
residencia por matrimonio/reunión familiar, resulta irrelevante si el 
cónyuge a ser nacionalizado podrá o querrá trabajar allí, será mantenido 
por su cónyuge nativo o tal vez hasta mantendrá a éste (con su trabajo 
o un patrimonio que ya posee). 
 
Tampoco se averigua si la persona que busca ‘reunirse’ con familiares 
será capaz de mantenerlos si son menores de edad o carecen de habili-
dades vendibles en el mercado laboral del país de destino, aunque otro 
elemento de la doxa europea sobre las y los ‘migrantes’ es que su meta es 
aprovecharse más que todo de las prestaciones sociales de que gozan las 
y los residentes legales. Familiares ‘reunidos’ que no pueden ser man-
tenidos por la persona que requirió su presencia legal necesariamente 
tendrían que recurrir a estas prestaciones. Sin embargo, parece que se 
trata el parentesco como un dominio autónomo que otorga derechos 
incuestionables que sobrepasan cualquier consideración económica – 
siempre que se trata de un parentesco legítimo. Es interesante que los 
funcionarios británicos estaban dispuestos a contemplar, hasta cierto 
punto, legitimidades de parentesco ajenas a las suyas, como por ejemplo 
la novia bangladeshi concertada que no conocía a su novio pero aún 
así era legítima si resultaba físicamente virgen; pero su reconocimiento 
formal de esta otra legitimidad habría dado lugar a las prácticas ofen-
sivas, ya que dentro de la cultura propia de Bangladesh es el honor y 
la reputación de la familia de la novia que garantiza su virginidad, y 
exigir comprobarlo a través del tacto manual de un médico es un insulto 
a fondo a ese honor familiar. 
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Es que el sistema de parentesco es uno de los campos culturales que se 
vive de manera más dóxica, y hasta las y los antropólogos que al menos 
han reconocido que es un sistema y no simplemente una vivencia y 
unos sentimientos, han avanzado poco en analizar cómo el sistema 
formal expresado en genealogías, sistemas de terminología, reglas de 
incesto y demás se hace realidad en las vivencias diarias inevitablemente 
individualizadas y sujetas a casualidades externas. Volveré a este tema 
al tratar de las ‘familias transnacionales’. En este momento sólo quiero 
enfatizar dos criterios extraídos de este primer estudio de caso:

1.  Un cambio de residencia que atraviesa una frontera nacional ES 
MIGRACIÓN.

2.  Un cambio de residencia para (re)unirse con el marido, la mujer, 
la madre y/o el padre NO ES MIGRACIÓN.

 
He demostrado que hay casos reales donde estos dos axiomas entran 
en contradicción y provocan conflictos al intentar establecer cuál de las 
dos debe aplicarse al caso en cuestión. Ahora quiero dejar por un rato 
el tema de ‘migración internacional’ para tratar la ‘migración interna’, 
es decir, traslados o cambios de residencia dentro de las fronteras de un 
mismo país. En los estudios sociales bolivianos, yo noto una obsesión 
con este tema; parece que para escribir sobre El Alto, no importa si 
se trata de religiosidad popular, política barrial o organización de 
talleres artesanales, es obligatorio hacer hincapié en que El Alto es 
una ciudad poblada por ‘migrantes’ y en particular, ‘migrantes’ de 
origen rural (dejando de lado que hay bastante gente asentada en El 
Alto procedente de otras ciudades y poblaciones como centros mineros 
que no se consideraban ‘rurales’). Se asume de antemano que este 
origen ‘migrante’ sería determinante de las prácticas alteñas que luego 
describen, sin intentar averiguar – por ejemplo – si esos barrios que 
realmente exhibían ‘microgobiernos barriales’, como reproducciones 
de las formas de organización comunal rural, durante la Guerra del 
Gas en 2003, efectivamente se destacaban por tener una mayoría de 
habitantes ‘migrantes’ de primera generación del área rural, versus 
esos barrios donde la organización que había en esas semanas de 
protestas era espontánea y anárquica, sin presencia de la junta vecinal 
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u otra organización pre-existente (ya que no todos los barrios ni mucho 
menos se organizaban formalmente para protestar, aunque no niego 
que algunos lo hacían). 
 
Tampoco es muy útil como indicador el ser ‘migrante’ si sólo se toma 
en cuenta el lugar de nacimiento; una persona que nació en el campo 
pero llegó a la ciudad antes de, digamos, los diez años, tiene una 
socialización básicamente urbana, a diferencia de alguien que llegó a la 
ciudad de 18 a 20 años de edad o más, cuando definitivamente habría 
participado activamente como actor económico en el campo y – en tanto 
más mayor, es más probable y hasta inevitable – como actor político en 
la organización comunal. El grado de interacción e identificación que 
se mantiene con el lugar de origen es muy variable, desde una ruptura 
total (algunos rehúsan volver siquiera para el entierro de sus padres) 
hasta visitas casi semanales, pasando por el grado intermedio de ir 
sólo en feriados, Semana Santa o para la fiesta patronal. Los casos de 
visitas muy frecuentes suelen corresponder a tener una participación 
económica en el lugar de origen, algo que por mediados de los 1990 
asociábamos con no haber logrado una inserción económica estable 
en la ciudad (‘residentes dependientes’, Spedding y Llanos 1999:33). 
Posteriormente, la subida del precio de algunos productos antes 
poco rentables, como la quinua en el Altiplano sur, u oportunidades 
ampliadas de comercialización de productos establecidos en el mercado, 
como las ‘carpetas al detalle’ que permiten a personas nominalmente 
avaladas como ‘productores’ en comunidades cocaleras vender coca en 
todo el interior del país, habrían animado a otros residentes que tenían 
ingresos estables en la ciudad, a retomar vínculos con sus comunidades 
de origen para aprovechar de estas nuevas posibilidades de ingresos. 
Aún no se dispone de estudios sociológicos de estos procesos6 y aunque 

6 Que establecen quiénes, entre los residentes, han optado para insertarse en estas 
actividades; qué actividades tenían éstos en la ciudad y si los han dejado a cambio 
de las nuevas, las mantienen en forma paralela o hasta resultan complementarias 
y se potencian mutúamente; si la comunidad les ha impuesto exigencias, como 
por ejemplo tener que residir allí más o menos permanentemente durante algún 
año para hacer un cargo, a cambio de hacer uso de los nuevos recursos, o si se les 
permite corresponder con las contribuciones más típicas de residentes por exigir 
poco tiempo de estadía en la comunidad (pasar fiesta, padrinazgos  ) o tal vez no les 
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los hubiera, sus detalles no vienen al caso; el punto es que la gran 
diversidad dentro del conjunto de ‘migrantes’ de origen rural que ahora 
residen en las ciudades, quita todo valor explicativo a esta categoria si 
es aplicado así de manera global.
 
¿Por qué pues se lo sigue mencionando de manera casi ritual? Una 
razón es que la transición de un país mayoritariamente rural a uno 
mayoritariamente urbano es tan reciente en Bolivia (ocurrió en el lapso 
intercensal exagerado de 1976 a 1992, no sé si hay una estimación 
más o menos precisa de la fecha de la transición) y ha ocurrido en tan 
poco tiempo que es aún sorprendente y digno de ser remarcada la 
presencia de tantos recién llegados a la vida urbana. Pero creo que más 
que la rápidez cronológica del proceso, lo que obliga a destacarlo es 
exactamente eso, la visión de estas y estos ‘migrantes’ como llegados 
de otro contexto sociocultural a un mundo que les era, y tal vez aún 
les es, ajeno. En los países del Primer Mundo siguen ocurriendo flujos 
de población de unas regiones a otras, pero sólo se los menciona como 
parte de los datos generales de la situación del país, no se los denomina 
‘migración’. Lo que preocupa y se investiga es ‘inmigración’, es decir, 
la población extranjera que entra al país desde afuera. Que la población 
nacional circule constantemente dentro del país, principalmente por 
motivos de empleo y de educación (volveré luego sobre la cuestión 
específica de ‘migración’ por educación) es simplemente algo normal 
en la vida social. De esto deduzco otro criterio:

3. Los cambios de residencia dentro del mismo país son MIGRACIÓN 
cuando se asume (con o sin razón) que NO hay una cultura nacional 
homogénea compartida por todas las regiones del país en cuestión. 
Cuando el traslado lleva a un ámbito sociocultural ‘distinto’ al de 

piden nada en particular; si los que han logrado insertarse en las nuevas actividades 
habían mantenido un mínimo de vínculos sociales personales, digamos llegando 
una vez al año para la fiesta o Todos Santos, o aparecían después de una ausencia 
muy prolongada pero se insertaron cabalgando sobre parientes (de repente muy 
pobres o ancianos) que sí habían quedado allá cumpliendo como sea con los deberes 
para mantener los derechos sobre los terrenos, o simplemente se presentaban y se 
hacían valer con su plata y listo.  
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origen, es MIGRACIÓN aunque la distancia geográfica entre origen y 
destino no sea grande.
 
Los europeos piensan que todas y todos ellos comparten una cultura 
común, expresado en la eliminación de barreras al movimiento entre 
los países que forman parte de la Unión Europea (y también en los 
reparos a aceptar a Turquía como parte de la misma, no sólo por ser 
mayormente ‘asiático’ según otra arbitrariedad de clasificación, sino 
por ser islámico, que sí es ‘otra cultura’). Si los europeos que entraban 
en masa a los EE.UU a fines del siglo XIX eran clasificados como 
‘migrantes’ era porque ese país en esa entonces asumía que su cultura 
era la variante norte europea protestante (la anglosajona, básicamente) 
y esos ‘inmigrantes’ eran mayormente católicos, cristianos ortodoxos 
o judíos del sur y este de Europa. Ahora la propia visión europea de 
‘su’ cultura se ha vuelto más inclusiva y un(a) migrante tiene que ser 
extra-europeo con una cultura totalmente distinta, resumida con mayor 
facilidad en tener una religión no cristiana7 como islam, hinduismo o 

7 Los judíos ya no cuentan como otra cultura (al fin, Jesús era judío ¿no?). Durante 
más que un milenio eran el otro interno de la Europa cristiana, frente al otro ex-
terno, los musulmanes. Se oscilaba entre expulsarles, segregarles o asimilarles. El 
programa nazi de eliminar literalmente a los  judíos, en vez de simplemente botarles 
del territorio, era tan espantoso que ha obligado a invertir el rechazo y asumir a 
los judíos como participantes esenciales de la Civilización Occidental. El Estado de 
Israel puede ser visto como una trascendencia de la opción de segregación "en vez 
de designarles un gueto (un barrio aparte para judíos dentro de la ciudad) ahora se 
les da todo un país donde son soberanos" que a la vez impone la asimilación a las y 
los judíos que optan para no ir a Israel sino quedarse entre los gentiles, ya que al fin 
se ha reconocido que judaismo y cristianismo son uno solo. Pues no es sólo debido 
al lobby judío en los EE.UU. que ese gobierno sigue dando asistencia masiva a Israel, 
como si sin esa presión lo abandondaría a su suerte; Israel es el último bastión y a 
la vez la avanzada de la Civilización Occidental en tierras de infieles, frente a los 
islámicos cada vez más malvados (Iran, Talibanes, Al Qaida); exactamente como 
lo era el reino de los cruzados en las mismas tierras en el medioevo, pero con 
mayor legitimidad porque lo han recuperado los que eran sus dueños más antes. 
Entonces se hace la vista gorda de las armas atómicas que Israel posee fuera de 
toda legalidad internacional y sin admitirlo públicamente, mientras se acosa a Iran 
por su programa nuclear que aún no ha dado lugar a armas nucleares, acoso que 
posiblemente conducirá a otra guerra imperialista más en el Medio Oriente, como 
si las de Irak y Afganistán no fueran pruebas suficientes de lo erróneo de la opción 
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budismo. Mientras en Bolivia, se sigue viendo al área rural del mismo 
departamento de La Paz como territorio de otra cultura en comparación 
con las ciudades del mismo departamento, sin hablar del resto del país.
 
A mi parecer, ésta es una visión urbana, ya que para las y los habitantes 
urbanos (citadinos, más que todo) el área rural es algo que se ve desde 
la ventana de una flota interdepartamental cuando viajan a otra ciudad. 
Si bajan a tierra en el espacio rural, es para pasar un feriado en un 
hotel que representa un enclave urbano en el campo; como máximo 
pasan unos días en una fiesta patronal o asisten brevemente a alguna 
concentración política. Los más aventureros hacen trekking o visitan 
un sitio arqueológico alejado.No participan en relaciones sociales 
cotidianas en el campo (si participan siquiera en vez de limitarse 
a interactuar con sus compañeros de viaje). En contraste, las y los 
habitantes rurales viajan con frecuencia a los centros urbanos, con fines 
prácticos como vender sus productos, comprar otros productos con el 
dinero así obtenido, realizar trámites de todo tipo, conseguir atención 
médica, y de paso entretenerse mirando una fiesta o desfile, además 
de visitar familiares y conocidos. Es decir, participan en relaciones 
sociales cotidianas incluso en las visitas más cortas. La ciudad no les 
es un espacio-cultura ajeno, más bien son las y los citadinas que ven 
a ellos y ellas como algo ajeno al espacio-cultura urbano; ignorable 
incluso cuando están de paso, pero cuando deciden quedarse porque 
han conseguido, o intentan conseguir, un trabajo urbano, ya no se 
pierden de vista y se convierten en ‘migrantes’.
 
Esto introduce otros criterios referente a la fuente de los ingresos 
económicos. Las y los turistas cruzan fronteras y hay mochileros que 
viajan durante un año o más, pero lo hacen en base a sus ahorros. No 
generan ingresos en sus lugares de destino. Pero ¿dónde caben las y 
los comerciantes itinerantes? Tomaré el caso de las y los de Quime en 
la provincia Inquisivi, que manejan un circuíto de ferias. El día martes 
salen de sus casas hacia el valle; el miércoles, hacen feria en Yakupampa, 

militar. Europa finalmente aprendió, después de originar y padecer dos guerras 
mundiales, que las armas no eran la solución, pero falta extender esta lección al 
resto del mundo.
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Frutillani o Minas, y salen en la tarde. El jueves, hacen feria en el pueblo 
de Inquisivi, el viernes en Suri, el sábado en Cajuata o Licoma, el 
domingo en Circuata, y por la tarde vuelven a Quime para descansar el 
lunes y el martes iniciar el viaje de nuevo. Además, realizan viajes más 
intermitentes para abastecerse de ropa, cachivaches, abarrotes y demás 
mercancias en las ferias masivas de la ciudad de Oruro. Generan casi 
todos sus ingresos en lugares distintos al donde nominalmente residen. 
¿Son migrantes? Alguna vez, Silvia Rivera sugirió que tales casos 
serían ‘migrantes pendulares’ por la regularidad de sus traslados en el 
espacio, pero creo que es más acertado clasificarlos como comerciantes 
itinerantes porque mantienen su base y hogar en Quime y es allí donde 
concentran la acumulación que logran y su identificación social, que 
les proporciona una solidaridad que impide que comerciantes de otro 
origen se inserten en este circuíto de ferias, a través del cual se apropian 
de buena parte del (no muy abundante) excedente provincial. Sus 
ingresos se generan afuera, pero sus inversiones se concentran en el 
lugar de origen. 
 
Según esta interpretación, las y los habitantes de Arbieto en el Valle 
Alto de Cochabamba, quienes pasan años trabajando en el exterior 
para comprar terrenos y construir casas en su pueblo (De la Torre 2004, 
2007, Cortés 2004) no serían ‘migrantes’, en tanto que no invierten en 
viviendas o negocios permanentes en Arlington, Virginia, o donde sea 
que ‘migran’. Sin embargo, los estudios citados los toman como tales, 
junto con otros cochabambinos quienes ya tienen casas en Florida (EE.
UU.) y viven allí con sus hijos, estadounidenses por nacimiento que 
hablan más inglés que castellano (y nada de quechua, por supuesto). 
Pero me limitaré ahora a esos (ibid) que no han realizado inversiones 
permanentes en los EE.UU. sino sólo en Bolivia. Mientras las y los 
quimeños suelen volver a casa semanalmente o tal vez con más frecuencia 
(ya que el viaje hasta sus lugares de destino donde las ferias no dura 
más que cinco o seis horas en el mayor de los casos), estos ‘americanos’ 
de Cochabamba vuelven apenas una vez al año (por Carnaval, o la 
fiesta patronal …)  Su primera salida a los EE.UU. (suponiendo que 
logran entrar) suele durar varios años, hasta regularizar su situación de 
manera que podrían volver a entrar después de haber viajado a Bolivia. 
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A la vez, para permanecer allá necesitan disponer al menos de algún 
cuarto en alquiler o sino prestado por parte de familiares o paisanos, 
es decir, tener una vivienda (o alojamiento) estable, a diferencia de las 
y los itinerantes quimeños que duermen en las carpas armadas como 
puestos de venta o debajo de sus camiones. De ahí surgen dos criterios 
relacionados:

4.  Es MIGRACIÓN cuando la persona genera ingresos económicos o 
de todos modos obtiene sustento (sea a través de trabajo doméstico 
o de otro tipo no remunerado para familiares o conocidos) en el o 
los lugares de destino. Esto es criterio necesario pero no suficiente.

5.  Es MIGRACIÓN cuando se tiene un alojamiento o vivienda regular 
en el lugar de destino; si se carece de tal y se traslada constantemente 
entre hoteles, campamentos, durmiendo en su movilidad, etc., es 
turismo, comercio itinerante, o nomadismo.

 
Entonces ¿qué pasa con los y las estudiantes que residen fuera de sus 
hogares a causa de sus estudios? Guaygua et al. (2010) meten en la 
misma bolsa de ‘migrantes’ a paceños y alteños que viajan a realizar 
estudios de posgrado en España, a trabajar en la costura en Brasil y a 
cuidar ancianos o limpiar casas en España. Enfocando la ‘migración 
por motivos de estudio’, necesariamente cumple con el criterio 5 y si es 
internacional, con el criterio 1. En relación al criterio 4, hay estudiantes 
que pagan todo con recursos propios ahorrados de su trabajo y otros 
que son financiados 100% por sus padres o por una beca; en el caso de 
universitarios y universitarias de todo el mundo, creo que lo más común 
es que tienen una beca y/o remesas paternales y además generan algo 
de ingresos en empleos casuales o de tiempo parcial. En la universidad 
boliviana parecen creer que son los únicos en el mundo que estudian y 
trabajan a la vez, lo que no es cierto, aunque en otros países generalmente 
no son tan ambiciosos como para proponer trabajar a tiempo completo, 
mantener a una familia y además cumplir con estudios universitarios a 
la vez. En resumen, la mayoría de los casos de ‘migración por estudio’ 
no cumplen plenamente con el criterio 4. 
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Si consideramos el aspecto político, suelen existir un tipo específico de 
visa para estudiantes extranjeros; no es la visa que da permiso legal de 
trabajar, pero no se hace mucho problema si contravienen esta regla 
porque el tipo de empleos que consiguen las y los estudiantes – de 
lavaplatos, meseras, canguros, hasta trabajadores estacionales en la 
agricultura – son los mismos empleos casuales y mal pagados que 
los ‘migrantes indocumentados’ tienen. Esta fuerza laboral que no 
recibe beneficios sociales y no puede quejarse de jornadas demasiado 
prolongadas o despidos intempestivos es altamente funcional a las 
economías desarrolladas. Si no hubiera una demanda insatisfecha de 
trabajadores en estos sectores tampoco hubiera un flujo de ‘migrantes 
económicos’ dispuestos a llenar esos puestos. Esto es lo contradictorio 
en los intentos de impedir la entrada de tales migrantes, ya que los 
empleadores prefieren a ellos por las razones citadas y los nacionales 
del país tampoco quieren esos empleos. Otro motivo por no objetar el 
trabajo ocasional de estudiantes es que sus visas cubren sólo su periodo 
de estudios y una vez terminado se supone que automáticamente 
volverán a sus países de origen, o si se han de quedar en el país de 
destino será porque han sido aceptados en un empleo formal, donde 
pagarán impuestos a la vez que recibirán beneficios sociales o sino se 
han casado con una persona del lugar: ambos casos que indican, además, 
que ya se habrían integrado al ámbito sociocultural de recepción, a 
diferencia de los indocumentados que suelen habitar una especie de 
gueto semiclandestino compuesto por compatriotas, o al menos los que 
hablan su mismo idioma, como ocurre por ejemplo entre gente de toda 
Sudamérica en el norte de Europa. Entonces (ex)estudiantes tampoco 
cumplen con el criterio 3. 
 
De hecho, creo que esto explica porqué estudiantes NO son conside-
rados ‘migrantes’ en Europa, a la vez que se da por supuesto que se 
debe buscar una universidad lejos del hogar natal, porque salir del 
seno paternal es necesario para adquirir la madurez que es parte de 
proceso de profesionalización. Pero aunque se deja a mamá y papá, no 
se deja el ámbito cultural y por tanto no se ha ‘migrado’. Ni siquiera 
se ha ‘migrado’ si se opta para una universidad en otro país, porque 
se supone que hay una comunidad intelectual supranacional que une 
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a todos los centros de estudios superiores (y además, sólo se optará 
para una universidad  extranjera si se domina el idioma en que se en-
seña allí, así que de nuevo según el criterio 3 NO es ‘migración’). Esto 
contrasta con la norma boliviana, donde es excepcional postular a una 
universidad que no sea cercana al hogar. De hecho, parece que aquí 
se piensa que lo ideal es hacer el ciclo básico, secundario, terciario y si 
es posible el posgrado sin apartarse de mamá y papá. Si tienes suerte 
¡hasta puedes casarte mientras estudias y traer a tu cónyuge y luego 
tu hijito para que todos vivan con tu mamá y papá también! Pues sólo 
las y los desafortunadas que no disponen de centros educativos del 
nivel correspondiente al alcance de un viaje diario desde el hogar se 
ven obligados a ir a vivir aparte para poder estudiar.El hecho de que 
éstos sean considerados en la doxa local como ‘migrantes’ devela otro 
criterio implícito:

6.  Es MIGRACIÓN cuando el traslado es algo fuera de lo deseable o 
esperable en el contexto social de origen.

 
Esto tendrá que ver con que las y los británicos no consideran a personas 
como yo como ‘migrantes’, ya que desde hace siglos ha sido habitual 
ir y venir entre el ‘país hogar’ (home country) y las colonias. Algunas 
terminaban por quedarse (en Australia, Nueva Zelanda, Sudafrica, 
también en Kenia y lo que ahora es Zimbabwe …) mientras en el caso de 
la India era más común volver a Inglaterra después de jubilarse. Claro 
que la  clase alta iba voluntariamente mientras la clase baja a veces iba 
obligada, sea destinados como tropa o transportados como criminales 
(a Australia) pero en todo caso era cosa habitual, de la misma manera 
que era habitual para la burguesía mandar a sus hijos e hijas a estudiar 
en internados lejos de casa. Como suele ser el caso, la perspectiva 
global es la de la clase alta que presenta todo esto como algo libremente 
asumido. Se contrasta con la perspectiva boliviana, que asume tanto la 
‘migración’ por estudio como la  ‘migración’ en busca de trabajo como 
algo impuesto y lamentable. Así, para María Galindo las y los que van 
a costurar en Brasil son ‘exiliados del neoliberalismo’, y he escuchado 
en varios seminarios las quejas de cómo ‘estamos obligados a salir del 
país’, ‘es que no hay trabajo, tenemos que ir’. Subyace en la doxa:
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7.  La MIGRACIÓN es siempre forzada. Nadie nunca dejaría su hogar 
(¿y su familia?) si lo podría evitar.

Aunque hay una enorme vena de canciones populares andinas sobre 
el tema de la partida como algo dolorosa y cargada de nostalgia por el 
hogar que se deja atrás, la postura quejumbrosa de las y los intelectuales 
puede relacionarse con que, sobre todo entre 1971 y 1982, muchos de 
ellos y ellas se vieron obligados a dejar el país por la situación política, 
de manera sorpresiva, forzosa y que no estaba en sus planes. No suelen 
hablar sobre sus experiencias en el exterior, si tuvieron que mantenerse 
fregando platos o si vivían de la solidaridad de los ilusos de la izquierda 
internacionalista que les creían revolucionarios, les facilitaban permisos 
de residencia como refugiados políticos (‘buscador de asilo’ no era 
mala palabra en ese entonces) y les ayudaron a integrarse en círculos 
radicales y académicos antes de tener que aceptar empleos serviles. 
Alguna incluso logró irse al exilio acompañada por su empleada cholita, 
que da una idea del estrato social del que procedía. Aparte de vivir 
con servidembre desde su nacimiento, los integrantes de este estrato 
en Bolivia suelen disponer de un capital social que les facilita empleos 
de nivel social y salarial adecuado y muchas veces con un mínimo de 
exigencia  incluso en términos de cumplimiento de horarios y eficacia  
laboral. Aunque sus simpatizantes en el exterior habrían conseguido 
puestos de ayudante académico, integrante de algún colectivo editorial, 
traductoras o qué sé yo, bien puede ser que era más estricto y hubieran 
sido tratados como cualquier otro trabajador porque nadie les conocía. 
Las clases bajas, mientras tanto, dan por supuesto que nadie les conoce 
y se les ignora y rechaza habitualmente, y tampoco encuentran una falta 
de coincidencia entre la vida que quisieran o esperaban y la vida que 
actualmente tienen, porque no suelen dedicarse a construir castillos en 
el aire respecto a su futuro éxito profesional y/o político.
 
En la generación anterior a las y los exiliados del Banzerato, hubo otro 
flujo de ‘migración’ que, según sé, ha sido ignorado por la academia: las 
y los ex patrones desplazadas por la Reforma Agraria – por ejemplo, los 
Sánchez de Lozada. Posiblemente, debido a que llegaron a los EE.UU. 
durante el largo auge de posguerra, les fue bien en la mayoría de los 
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casos, y a quienes les fue mal habrían olvidado de Bolivia y Bolivia de 
ellos, ya que en los años 1950 los viajes internacionales aún eran un 
lujo que pocos podían costearse de manera frecuente. Los que se han 
mantenido en contacto con su país y pueblos de origen lo han hecho 
como personal de agencias internacionales, empresarios y políticos, y en 
el peor de los casos como integrantes de comparsas fastuosas que hacen 
presencia en la fiesta patronal de lo que era su pueblo o realizan algún 
acto de beneficiencia allí en base a donaciones que son significativas 
aquí pero no representan una elevada capacidad económica allá. A 
diferencia de la generación de los 1970s, no se han insertado en la 
academia, pero creo que el hecho de que fueron obligados a dejar 
sus fincas haya contribuido a la doxa de que ‘migrar’, más que todo si 
es fuera del país, es algo que se hace por desgracia y no una opción 
positiva. Esto también se expresa en retratar la ‘migración’ como un 
‘duelo’ (Chirinos et al 2009, Hinojosa 2009:93-95). En los mencionados 
seminarios donde se lamentaba la suerte de las y los bolivianos que 
‘tenían’ que irse a España o Suecia en la década de los 2000, yo respondía 
“¿Acaso les han amarrado con soga para subirles al avión?” Cuando se 
representa ‘migrar’ como una desgracia, parece que se olvida que en 
cualquier parte, los y las más pobres y menos calificadas NO ‘migran’. 
Esto es aún más cierto tratando de ‘migración’ internacional. Si no hay 
ahorros suficientes, o bienes que se puede vender para pagar el pasaje, 
entonces hay que sacar un préstamo, y no se puede prestar lo suficiente 
para un viaje intercontinental sin poseer garantías adecuadas en aquí. 
La garantía puede ser dada por familiares que se quedan en Bolivia. 
Sobre esto, Cortés (2004: 192-198) es mucho más realista que la visión 
almibarada de De la Torre (2006). Así, se sabe que se prestan varios 
miles de dólares para viajar, con tasas de interés de 3% al mes o más, y 
aunque el ‘migrante’ es expulsado por no tener documentos en regla 
tiene que seguir pagando. Si tiene éxito en encontrar trabajo, todavía 
tiene que dedicarse a mandar dinero para pagar la deuda durante un 
buen tiempo. Algunos hasta quedan estafados por personas que les 
sacan sumas elevadas para luego desaparecer (Cortés 2004:197). Los 
datos que faltan aquí son sobre las personas quienes prestan este dinero 
y cobran estos intereses. Cínicamente, se puede proponer que el mejor 
negocio no es ‘migrar’ al extranjero, sino prestar dinero para que otros 
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lo hagan, y realizar propaganda sobre las maravillas que se obtiene 
saliendo del país para animar a más personas a meterse en el baile. Es 
sabido que los y las ‘migrantes’ colaboran en este último alabándose 
de sus éxitos cuando visitan sus lugares de origen y ocultando los 
aspectos negativos de su existencia allí, como que después de obtener 
estudios superiores aquí, allá están trabajando como sirvientas: ‘están 
dispuestos … a realizar trabajos indeseables que no aceptarían en sus 
sociedades de origen … me da pena … que haya estudiado tanto para 
que ahora ella vaya a limpiar …lo hemos guardado diciendo que se ha 
ido a España para tomar un curso’ (Guaygua et al 2010:49, 69). Habrá 
otro criterio dentro de la doxa:

8.  La MIGRACIÓN es un cambio de residencia que conduce a un 
cambio en la posición social de la persona que se traslada, y este 
cambio debe mejorar su situación.

 
Incluso un campesino que ‘migra’ a otra región para seguir siendo 
campesino suele ir a una región más integrada al mercado y con mayores 
posibilidades de acceder a la tierra y obtener ingresos monetarios, al 
igual que un albañil que va a España para ganar más como albañil. En 
lo ideal no sólo se consigue un aumento de ingresos sino un ascenso en 
la escala de prestigio laboral, como de campesino a minero o fabril, de 
pastora a comerciante. Entonces causan zozobra las situaciones donde 
uno ‘migra’ y obtiene más dinero, pero a cambio de un descenso social – 
de farmacóloga a ‘interna’ (trabajadora de hogar), digamos. Tal vez por 
esto hay una tendencia de concebir la ‘migración’ boliviana actual como 
‘exilio’ o al menos algo forzado, porque los traslados clasificados como 
de ‘exiliados’ o ‘refugiados’, por definición forzados, generalmente 
conllevan un descenso social por la pérdida de recursos abandonados 
en la huida y la necesidad de aceptar cualquier empleo en el lugar de 
destino. La falta de coincidencia con el criterio 8 también contribuirá 
a la tendencia de mentir sobre la situación en el lugar de destino para 
dar la impresión que sí se ha conseguido una mejora en todo sentido. 
Se comprende que todo el mundo quiere dar una buena imagen de si 
mismo y no exponerse a la burla y el desprecio, pero estos disimulos 
apoyan toda una estructura socioeconómica de la cual los traslados 
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personales denominados ‘migración’ son una consecuencia o expresión, 
antes de ser un fenómeno estructural en sí.

La realidad detrás de la ‘migración’
 
La estructura fundamental detrás de estos traslados, al menos de los 
que propiamente deberían ser llamados ‘migración’ – excluyendo 
en primer lugar los traslados por razones de estudio, que deben ser 
llamados ‘estudio’ y nada más – es el del mercado laboral. Si en la última 
década muchas mujeres bolivianas han ido a España en el ‘ciudado de 
los niños y ancianos, labores domésticas, limpieza’ (Hinojosa 2009:88) 
esto es porque muchas mujeres españolas se han incorporado al trabajo 
asalariado extra doméstico y ya no están disponibles para realizar estas 
tareas. Lo mismo ha ocurrido en los EE.UU.; Fernández-Kelly (2009) 
proporciona estadísticas sobre la participación laboral de las mujeres 
en aquel país. Menciona como las profesionales tecnócratas emplean a 
‘migrantes’ indocumentadas para cuidar a sus hijos (op.cit.:135).Para 
México, cita la exportación de las etapas intensivas de mano de obra 
en la manufactura por parte de empresas norteamericanas a las zonas 
fronterizas en lo que se conoce como la ‘maquila’, cuya fuerza laboral 
es en gran parte femenina y compuesta por mujeres que migran desde 
zonas más pobres del interior del país (op.cit.:145-7).
 
Los traslados por motivos de estudio, pues, no forman parte de esta 
dinámica laboral interrelacionada y no limitada ni recortada más que 
formalmente por las fronteras internacionales, aspecto que ha sido 
reconocido por comentarios sobre la ‘migración’ femenina para cuidar 
ancianos y niños al calificarlo como ‘cadenas de cuidado’ (en referencia a 
que estas mujeres a su vez suelen dejar sus propios hijos aquí en manos 
de otras personas). No es necesario remachar sobre la contribución de 
la mano de obra ‘migrante’ barata en los países de destino, pero ¿qué 
pasa en sus países de origen? Aquí la principal contribución económica 
es a través de las remesas, sumas de dinero que mandan de manera más 
o menos regulares a sus familiares en el lugar de origen. Hay basante 
debate sobre el destino de este dinero. Roncken et al (2009) presentan la 
visión más optimista de una ‘migración de codesarrollo’ (op.cit:51,133-
4): el país de destino se beneficia con el trabajo de las y los ‘migrantes’ y 
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éstos benefician a la vez a su país de origen. De la Torre (2007:106-117) 
tiene una visión similarmente positiva de la contribución de residentes 
en el extranjero en empedrar calles o refaccionar plazas en sus pueblos 
de origen. El mismo autor hace hincapié en la producción de durazno 
en huertas regadas gracias a fondos de remesas (De la Torre 2006:159-
169). Sin embargo, el mercado del durazno se ha saturado y ya no hay 
las buenas ganancias obtenidas por unos tantos pioneros del cultivo 
de fruta mejorada, y no es de todo claro si estas inversiones serían 
sostenibles sin constantes inyecciones de dinero desde fuera, más que 
todo cuando la ‘migración’ de la población joven continúa y sólo las y 
los mayores se quedan para ocuparse de los trabajos.
 
La inversión más notoria de las remesas es en construcción. De nuevo, 
esto es más evidente en el Valle Alto de Cochabamba, donde se observa 
casas fastuosas paradas en medio del campo, en los casos más extremos 
terminados por afuera con esmero mientras el interior queda en obra 
bruta porque nadie va a vivir allí, sólo son para ser miradas desde 
afuera. En otros casos sus dueños llegan por pocos días al año mientras 
el cuidador vive en una choza al lado. Los casos citados en Guaygua et 
al (2010:112-4) demuestran una orientación más práctica (‘en la planta 
baja tienen que ser tiendas’). Pero en ambos casos se destaca que estas 
construcciones tienen que exhibir estilos y decorados que las distinguen 
del resto de las construcciones, generando un efecto de demostración 
que refuerza la idea de que sólo saliendo del país se puede conseguir 
los recursos para tener una casa, o edificio, así. Lo mismo ocurre con esa 
parte de las remesas gastada en consumos enteramente suntuarios, como 
zapatillas y ropa de marca y aparatos de diversión como MP3 o iPods, 
consumo particularmente notorio entre las y los hijos adolescentes de 
‘migrantes’ y también exhibido por ‘migrantes’ cuando vuelven (op.
cit.:121).8 A veces la educación pagada por remesas también resulta 

8 Aquí, al hablar de la influencia en hábitos de consumo y otros que se atribuye a 
la "migración", los autores no distinguen entre la influencia de los regalos, fotos 
y otras que las y los "migrantes" mandan desde allá, y el impacto más directo de 
"migrantes" que vuelven aquí por temporadas o tal vez permanentemente, exhi-
biendo los bienes adquiridos y demostrando formas de conducta diferentes a las 
que tenían antes de viajar. 
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más suntuaria que productiva – se estudia en una universidad privada 
para mostrar que se puede pagarla y hacer gala de ropa y aparatos 
delante de las y los compañeras de estudio, sin dedicarse con seriedad 
a obtener un título profesional con vista a un buen empleo futuro. 
No hay datos que permiten evaluar qué porcentaje de las remesas se 
van en el consumo cotidiano, como gastos de alimentación (si bien se 
argumenta que la nutrición suele mejorar cuando hay remesas, por 
ejemplo Cortés 2004:369), qué porcentaje se va en consumo suntuario 
(incluyendo viviendas suntuarias) y qué parte llega a ser invertido en 
algo efectivamente productivo, que puede incluir viviendas que luego 
son alquiladas como también talleres, negocios rentables y educación 
en tanto que esta última da lugar a mejores empleos para las y los 
educandos. Pero tengo que decir que en la literatura aquí citada la 
impresión es que la inversión realmente productiva ocupa la parte 
menor de las remesas.
 
Guaygua et al. (2010) presentan el examen más detallado de la 
participación de ‘migrantes’ en fiestas aquí, destacando que hay casos 
donde éstos aceptan padrinazgos pero mandan a sus familiares que 
están en aquí para ‘representarles’ en el rito de crisis vital en cuestión; 
de ahí se deduce que los que están aquí reciben el capital social efectivo 
del padrinazgo mientras el o la ‘migrante’ pone el capital económico 
para los regalos u otros requeridos. Destacan que cuando las y los 
‘migrantes’ financian sus propios ritos y fiestas, son más lujosas que 
las de no ‘migrantes’. Argumentan que esto expresa un compromiso 
mantenido con sus tradiciones y cultura de origen; también, aunque 
estos autores no lo mencionan, reproduce un proceso que ya ha ocurrido 
en las provincias bolivianas, donde los y las ‘residentes’ que han 
ido a vivir en las ciudades capitales del país vuelven para las fiestas 
patronales y asumen como prestes. Traen conjuntos musicales de moda, 
comparsas con disfraces alquilados de bordadores caros de la ciudad, 
y sirven comidas y bebidas de lujo (como whisky por ejemplo). Así 
establecen un modelo de la fiesta aceptable que está fuera del alcance 
de las y los ‘estantes’ (como dicen en Oruro a las personas que quedan 
en la comunidad de origen) quienes tienen que renunciar a pasar fiestas 
porque lo que ellos y ellas podrían financiar sería considerado miserable 
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y fuente de desprecio. Se observa las mismas prácticas de disimulo 
donde se hace gala de tener dinero y darse los consumos más lujosos, 
evitando mencionar los trabajos agotadores y los sacrificios personales 
que se realizan durante el resto del año para tener ese dinero. Todo 
esto incrementa la diferenciación social en las comunidades rurales y 
fomenta la idea que la única manera de ‘progresar’ es saliendo del lugar, 
siempre en dirección a sitios más metropolitanos del lugar donde uno 
se encuentra – desde Curahuara de Carangas a Oruro, y desde La Paz 
o Santa Cruz a Madrid o Barcelona.
 
Otro aspecto económico de las remesas es que representan un aumento 
en el suministro de dinero (money supply) que entra a la economía sin 
corresponder a la generación de bienes y servicios, al igual que cuando 
el gobierno imprima dinero sin control. Se sabe que esto es una causa de 
la inflación. Yo pienso que una de las causas del periodo inflacionario 
que se vivió en Bolivia a principios de 2008 habría sido justamente el 
flujo de remesas, y la inflación se habría reducido poco tiempo después 
debido al menos en parte a la crisis financiera que se desató en el Norte 
a mediados de ese año, que ha inducido a bastantes ‘migrantes’ a volver 
después y reducir las remesas de los que se han quedado. Las remesas 
pueden tener un efecto inflacionario independiente de qué se compra 
con ellas – tanto da si es leche PIL, ladrillos de fabricación nacional, o 
electodomésticos coreanos – pero tendrán otro efecto negativo para la 
economía nacional en tanto que se dirigen a adquirir bienes importados 
de prestigio. Todo individuo, familia o sector que depende en parte o 
totalmente de remesas se hace dependiente de los vaivenes económicos 
de otro país, con efectos multiplicadores para otros sectores de la 
economía nacional provocados por fenómenos como la mencionada 
crisis bancaria que en si son totalmente ajenos a Bolivia. Así, se podría 
hablar de ‘co-colapso’ o ‘co-recesión’ a la vez que ‘co-desarrollo’ como 
consecuencia de la economía de remesas.

¿Qué es una familia transnacional?
 
La ‘migración’ clásica, hasta mediados del siglo XX, trataba de personas 
que se quedaban en el lugar de destino. Por falta de medios de transporte 
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y comunicación rápidos y baratos de larga distancia, no era factible 
volver al lugar de origen para visitas cortas ni mantenerse en contacto 
más que a través de una que otra carta, ni había sistemas bancarios que 
facilitaban el despacho de remesas. La asimilación social y cultural en el 
lugar de destino, más que una meta, era un proceso inevitable, excepto 
cuando determinados factores políticos, como segregación por ‘raza’ 
o religión, lo impedían. Los que volvían, como los ex administradores 
coloniales, a sus países de origen, no eran considerados ‘migrantes’. 
En el siglo XIX no había ‘migrantes ilegales’ (los pasaportes y visas se 
han generalizado a partir de la Primera Guerra Mundial) ni beneficios 
sociales importantes para nacionales o ‘migrantes legales’ sobre los 
cuales discutir. La base de las ‘familias transnacionales’ actuales son 
los transportes y medios de comunicación que permiten ir y venir con 
frecuencia y mantenerse en contacto constante, como también remitir 
dinero a cualquier parte y cualquier rato.
 
En obras como Guaygua et al (2010) se nota una confusión entre 
‘parentela’ y ‘familia’ en el sentido estricto. Si se toma la definición 
clásica de ‘familia’ como el grupo de parientes que conforma una 
unidad doméstica, en tanto que la separación entre parientes que antes 
conformaron una familia sea prolongada, dejan de corresponder a 
una familia propiamente dicha, mientras la familia aquí puede asumir 
otra configuración al incorporar otras parientes, como una tía o una 
abuela, a la unidad doméstica. Guaygua et al (2010) describen algunos 
casos parecidos a lo que se ha documentado para familias negras en 
los guetos urbanos estadounidenses, donde los miembros circulan 
entre varios domicilios, comiendo en uno y durmiendo en otro. Es 
frecuente encontrar tres generaciones (abuelos, padres, hijos/nietos) 
viviendo juntos, a la vez que no hay algo parecido a un ciclo regular 
de desarrollo doméstico. La divergencia frente al modelo de la familia 
nuclear de dos generaciones (padres e hijos) con un solo domicilio 
estable hizo que las familias negras sean vistas como desviadas y 
deficientes, a la vez que su condición se debe en parte a discriminación 
laboral y policial. Los varones negros no pueden encontrar empleos 
estables y son encarcelados con mayor frecuencia que cualquier otro 
grupo social; para conseguir beneficios estatales las mujeres tienen que 
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negar que tienen un marido o pareja que les podría mantener. Aún así, 
los estudios  antropológicos argumentan que sus formas familiares no 
deben ser vistos como anormales o patológicas.
 
En el contexto paceño/alteño la norma es parecida a la de la familia 
nuclear estable, mientras en el Valle Alto cochabambino hay una 
tradición ‘migratoria’ (hacia las minas, hacia Argentina, ahora hacia 
EE.UU. y España) de generaciones, que combina la endogamía local 
con largas periodos de separación conyugal debido a la ‘migración’, 
antes del marido, ahora puede ser de la esposa. La presencia cercana 
de la parentela de uno o ambos cónyuges facilita compartir el cuidado 
de niños y otras tareas domésticas y el ejercicio de un control social 
para impedir que se busque otra pareja. Incluso en el exterior la 
concentración de ‘migrantes’ oriundos del mismo lugar ejerce un control 
similar sobre el cónyuge ‘migrante’, y permite que el ‘migrante’ pueda 
trabajar durante años con paisanos, de manera que apenas aprende el 
idioma del lugar de destino y no sale del contexto cultural de origen. 
Gasta lo mínimo para su subsistencia allí y dedica la mayor parte de 
sus ingresos para las remesas. Sería más acertado hablar de parentelas 
transnacionales antes que familias. 
 
Lo mismo va para un estudio de caso de Guaygua et al. (op.cit. p.60). La 
informante habla en efecto de la parentela de su nuera (esposa del hijo), 
específicamente tres hermanas, una de las cuales está casada con el hijo 
de la informante. La primera en irse a España era la hermana mayor 
quien luego hizo traer a su esposo y dos hijos. Después le siguió una 
segunda hermana, al parecer soltera, junto con la mencionada nuera, y 
finalmente el hijo y la nieta, pagando sus pasajes con dinero mandado 
por la nuera (no se sabe cómo se pagó los pasajes de los demás). 
Aunque el texto diga que esta cadena se haya establecida ‘al interior 
de la familia extendida’ (ibid.) no es correcto, porque nada indica que 
las y los integrantes conformaron una sola unidad doméstica antes de 
‘migrar’: se trata de vínculos de parentela. Se habla en términos vagos 
de que Fulana ‘llamó’ a Mengana o Zutano, sin aclarar si la persona 
que se fue lo describió así, si era una ‘llamada’ más o menos insistente 
con un oferta de trabajo firme allá, o tal vez refiere a conseguir que le 
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mandara una carta de invitación como requisito legal, que hace parecer 
que fue ‘llamado’ pero era a solicitud de la persona aquí. Como ocurre 
en muchos estudios, no sólo sobre ‘migración’, describir estas cadenas 
de contactos como ‘redes sociales’ no es más que poner un nombre 
pretencioso al hecho de que las personas se comunican entre conocidos, 
incluyendo familiares. Falta precisar el contenido de las comunicaciones 
y otras transferencias (como dinero para pasajes) y la naturaleza precisa 
del tipo de vínculo a través del cual son transmitidas.
 
Otra constante es asumir que el alejamiento de un familiar es siempre 
causa de sufrimiento emocional y que hay un anhelo constante de 
reunirse de manera permanente. No se distingue los casos donde la 
partida responde a un deseo consciente de alejarse de una relación 
familiar (en particular, conyugal) que se había tornado insoportable 
(p.e. Chirinos et al. 2010:41, 87). En la cultura boliviana hay un deber 
ser muy fuerte de solidaridad familiar que hace inaceptable la expresión 
verbal de un deseo o intención de deshacerse de los familiares o al hecho 
de llevarse mal con ellos, más que todo referente a los consanguineos 
(la carga negativa es desviada hacia los afines). Aunque en la práctica 
una persona podría querer alejarse de ellos, sus familiares tampoco 
le dejan, más aún si tiene recursos económicos y sociales apetecibles. 
Las cadenas de parientes/conocidos/paisanos facilitan información y 
alojamiento a los peor ubicados en el lugar de destino y luego impiden 
que una vez mejor ubicados se desvinculen de los que se consideran 
con derecho de compartir los recursos obtenidos. En esto, la ‘migración’ 
femenina para trabajar en el empleo doméstico tiene características 
que la distinguen de la ‘migración’ masculina en el pasado reciente. 
Un varón que se traslada para trabajar en la construcción, una vez 
establecido, tiene motivos para ‘llamar’ a otros varones para que le 
sirvan como ayudantes, aprovechando de su trabajo y controlando 
sus contactos sociales de manera que ayuda a garantizar el pago de 
préstamos hechos para financiar sus viajes. Una mujer que trabaja como 
empleada doméstica tal vez sepa a través de sus patrones de otra casa 
que busca a una empleada o niñera, pero ella misma no se beneficiará 
de haber colocado a su paisana en ese puesto. 
 



215TEMAS SOCIALES Nº 32

Las domésticas trabajan solas y fuera de la vista pública, que las expone 
al riesgo de mayor explotación a la vez que las libera del control social 
de las y los paisanos en el exterior. Si es cama adentro, estos empleos 
ofrecen las mejores posibilidades de ahorrar y mandar remesas, porque 
casi no se gasta el sueldo; también apuntan a mayor asimilación 
al contexto de destino, por el contacto constante con otro modo de 
vida, facilitando la ruptura con el lugar de origen y el asentamiento 
permanente en el lugar de destino, tal vez con una pareja procedente de 
ese lugar. A la vez, la ‘migración’ femenina obliga a mayores ajustes en 
la unidad doméstica de origen, al menos cuando la que se va es madre 
de familia. Otras parientes femeninas, en la misma u otras unidades 
domésticas, tienen que cambiar sus actividades para cubrir su ausencia, 
o sino los varones tienen que aprender a manejar la casa y la familia, 
algo que les resulta sumamente chocante (testimonios en Guaygua et al. 
2010:83-4). Es notable que el acápite de Guaygua et al. sobre qué pasa 
cuando la madre se va es casi diez veces más largo que el sobre qué 
pasa cuando el padre se va, señal del impacto relativo de una u otra 
ausencia en términos de ajustes de organización doméstica. No cabe 
duda que hay casos donde se ha cambiado la división de trabajo por 
género en respuesta a esta situación, pero falta ver qué frecuentes son en 
comparación con los casos donde se mantiene esta división recurriendo 
a mujeres parientes o empleadas. Tampoco es algo enteramente sin 
precedentes, ya que Rivera (1996) comentó en los 1990 casos de maridos 
de mujeres comerciantes quienes cocinaban, lavaban y cuidaban a los 
hijos mientras sus esposas viajaban y vendían.
 
Las comunicaciones modernas transmiten los sentimientos con una 
inmediatez ausente en las cartas de lenta entrega de antaño, y permiten 
controlar y aconsejar desde la distancia, a la vez que se administra 
el uso que se da a las remesas y, si es necesario, se les remite a otra 
persona más responsable al constatar un mal uso. No obstante el énfasis 
que se hace en los lazos emocionales, a mi parecer lo fundamental de 
una ‘familia transnacional’ son los vínculos económicos. Cortés no 
utiliza la expresión ‘familia transnacional’ para los casos que describe 
para Arbieto (2004: 249-261). Todos sus casos tratan de ‘migración’ 
masculina y el más temprano sale de Bolivia por primera vez en 1950. 
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Pasan desde 45% hasta 80% del total de su tiempo de vida ‘conyugal’ 
(es decir, desde el momento en que se unen con una pareja estable) 
viviendo separados de sus esposas e hijos. Aunque suelen salir por 
primera vez siendo solteros, se nota que hay mecanismos sociales muy 
efectivos que procuran que apenas vuelvan se unen con una mujer del 
lugar y después el matrimonio se mantiene no obstante las repetidas 
ausencias del marido. Los mecanismos no son tan efectivos en garantizar 
que los ingresos generados en el exterior regresan para ser invertidos 
en tierras, casas y negocios, pero esto ocurre con suficiente frecuencia 
para establecer una formación social local duradera, con parecidos 
a – por ejemplo – comunidades costeras en varios países, donde los 
hombres son marineros y pasan gran parte de su vida viajando pero 
siempre regresando a su lugar de origen. Hay una interacción compleja 
entre la economía de origen y los ingresos generados en el exterior, 
relacionado con un tipo de inserción afuera donde los ‘migrantes’ 
participan en empresas conjuntas (caso construcción). Aparte de las 
remesas, las mujeres tienen ingresos propios en el lugar de origen, como 
la producción de leche y la producción y venta de chicha. 
 
Los pueblos de marineros no suelen ser clasificados como ‘migrantes’. 
Tal vez debemos urdir otra clasificación, en vez de ‘migrantes’, para 
casos como los de Arbieto. No creo que ‘familia transnacional’ sea lo 
adecuado, ya que esta formación particular no depende de la familia ni 
tampoco se limita a la parentela, sino involucra toda una comunidad 
y, se podría decir, hasta una región. Esta sociedad local genera la 
endogamía que garantiza el retorno de personas y recursos y también 
garantiza el pago de los préstamos para iniciar los viajes al exterior. 
Los casos descritos para El Alto, La Paz y Santa Cruz responden a 
fenómenos recientes, hasta incipientes, cuya duración y trayectoría son 
aún inciertas. Hinojosa (2009b:167) destaca el impacto de la declaración 
anticipada de que a partir de abril 2007 se iba a requerir una visa para 
entrar a España, que desató ‘una verdadera estampida humana’ hacia 
ese país, más para aprovechar la oportunidad de entrar antes de que 
cayera la tranca legal que por tener planes o ‘estrategias’ definidas que 
justificaron ir allá en ese momento. Después ha llegado la crisis financiera 
donde España ha resultado fuertemente golpeada. En 2012, se habla 
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de niveles de desempleo de 20% o más, sobre todo entre la población 
joven. El sector de construcción resulta prácticamente paralizado. Los 
menos afectados son las personas mayores, quienes ya son dueños de 
sus viviendas y disponen de rentas garantizadas; tal vez por eso sigue 
habiendo oportunidades de trabajar para ellos, oportunidades que las 
y los jóvenes españoles despreciaban en el pasado. Pero con semejantes 
niveles de desempleo, hasta limpiar traseros puede resultar mejor que 
nada, y habrá menos parejas con niños donde ambos trabajan fuera de 
la casa y requieren los servicios de una niñera. Pues está en ‘veremos’ 
si la ‘migración’ desde Bolivia a ese país se ha de mantener.
 
Chirinos et al. citan algunos casos de ‘migrantes’ donde se estipula 
una meta económica definida que, una vez cumplida, ‘se va a venir’ 
(2010:43). Algo parecido hay en citas de Guaygua et al. (2010:114) 
aunque no dicen explícitamente que cuando han acumulado lo necesario 
para la construcción planificada van a volver para vivir en ella. Ya dije 
que no se puede asumir que las personas van a cumplir con sus objetivos 
declarados, sea porque circunstancias no previstas lo impedirán o 
porque cambiarán de ideas a futuro. Pero estas propuestas apuntan 
a una forma de migración dirigida a una sola salida para obtener un 
capital y luego volver sin intenciones de salir de nuevo. Si esto se 
cumple, estaríamos frente a una situación totalmente diferente que la de 
Arbieto donde las salidas repetidas a uno o varios destinos se asumen 
como parte del ciclo de vida. Quizás la claridad de esta propuesta en 
Santa Cruz se debe a una percepción de la economía regional como 
boyante, de manera que ofrece oportunidades a futuro y todo lo que 
necesita es obtener un capital en poco tiempo para poder participar en 
ella, algo que es posible hacer en más corto tiempo en el exterior que 
dentro del país. Si fuera así, la condición ‘transnacional’ de las familias 
estudiadas no será más que una etapa transitoria9 y no una condición 

9 Esto abre otro tópico que no he abordado, que es la ambigüedad del "regreso". En 
Spedding y Llanos (1999) hemos definido "migrantes de regreso" como personas 
que después de varios años fuera de la comunidad, han vuelto para quedarse allí de 
manera definitiva, pero fue posible identificar esta categoria social por disponer de 
datos diacrónicos sobre las comunidades en cuestión, constatando el establecimiento 
definido de tales personas. La palabra "regreso" es utilizada para referir a visitas 
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que puede durar por generaciones, como proponen los estudiosos de 
otros países citados por Guaygua et al. (2010:14-18).

breves de días o un par de semanas (para asistir a la fiesta patronal o al entierro 
de un pariente o pasar las vacaciones escolares), a estadías más prolongadas pero 
representando el lapso entre una y otra salida migratoria (típico de Arbieto según 
Cortés), y a la llegada final que pone fin a las salidas. Se mezcla la persistencia de un 
vínculo sentimental con el lugar de origen, que puede expresarse en venir a jugar 
fútbol o bailar allí, con el interés en mantener derechos económicos reales (se sigue 
explotando la tierra a través de terceros) o potenciales (se quiere mantener la opción 
de aprovechar en el futuro) y obligaciones y derechos políticos. Realmente faltan 
estudios sobre los residentes altiplánicos que logran concejalías en base a sus víncu-
los de origen aunque no viven en el lugar. Parece que el acceso al cargo municipal 
pagado puede ser el haber ejercido un cargo comunal no pagado (Chuquimia et al 
2010:201) , pero igualmente llegando los fines de semana o bajando del bus para 
asistir a la asamblea y luego partiendo de nuevo hacia su residencia metropolitana. 
El lugar de origen serviría como plataforma de lanza política, muy distinto a los 
casos donde nuevas oportunidades económicas rurales (por ejemplo, el auge de 
la quinua en el Altiplano sur) animan a un regreso efectivo. Menos claras son las 
motivaciones de contribuciones económicas con pinta filantrópica, por parte de 
residentes en el exterior (De la Torre 2006); ¿representan un esfuerzo de mantener 
capital social con miras a un eventual regreso definitivo? ¿Son una máscara para 
recoger fondos que benefician a sus recogedores más que a la comunidad de origen, 
como sospechan "sin pruebas" tratando de tales esfuerzos por parte de residentes 
yungueños en los EE.UU.? ¿Son acciones sinceras cuyo beneficio para sus promo-
tores es sentimental "sentir que se está pagando una deuda con la patria chica" o 
psicológico, sentirse reconocido cuando no se lo es en el lugar de destino, pero en 
otro registro que el de gastar en una fiesta, un registro proveniente de la cultura de 
acogida y no la de origen y por lo tanto no vinculado con un regreso como tal, pero 
sí la pertencia a una categoria de asimilación limitada en esa cultura de acogida? 
Dada la estructura particular de clasificiación étnica en los EE.UU., sugiero que la 
clasificación de "migrantes" de Sudamérica como "latinos" por lo asimilados que 
sean, podría conducir a mantener este tipo de vínculos con el lugar de origen, 
mientras no ocurriría lo mismo en Europa donde no hay una categoria operativa 
equivalente a "latinos". Tampoco estamos frente a una cuestión de "migración" 
como tal, sino de las variaciones de las interacciones entre atribuciones étnicas/
culturales y ciudadanía en los diferentes destinos internacionales. Son otros espa-
cios que exigen tanto investigaciones empíricas diferenciadas por regiones como 
un trabajo conceptual preciso.
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Políticas, proyectos y pegas: ¿por qué preocupa la ‘migración’?
 
No cabe duda que la ‘migración’ aporta dinero a Bolivia, aunque haya 
muchos vacíos que impiden un análisis cabal de los usos que se da a 
ese dinero y sus consecuencias micro y macroeconómicas. Guaygua 
et al. (2010) hablan en adición de ‘remesas sociales’ que tratan de 
conocimientos adquiridos en el exterior que son traídos aquí. Sus 
ejemplos tratan más de hábitos de consumo, por ejemplo, otro tipo de 
comida, pero en otros casos se habla sobre conocimientos laborales o 
productivos adquiridos que puedan contribuir al desarrollo en el país 
de origen. Por tanto, sería lamentable que personas que hayan trabajado 
por unos años cuidando ancianos en el exterior y vuelven sin haber 
aprendido algo que no sabían cuando se fueron. Hay casos cuando 
las y los ‘migrantes’ se capacitaron, por ejemplo aprendiendo costura 
industrial en Brazil para luego armar sus talleres de costura aquí, o 
aprendiendo técnicas de injerto, riego por goteo y otras en la agricultura 
argentina que después pudieron aplicar en sus terrenos en Bolivia. 
Creo que no es casual que estos casos refieren a ‘migración’ a países 
limítrofes donde el contexto económico no es tan distinto al boliviano. 
En Europa, las condiciones del empleo y la división de trabajo son 
tan distintas que raras veces se adquiere conocimientos directamente 
aplicables aquí. Por ejemplo, la construcción es altamente especializada, 
así que algunos albañiles se especializan únicamente en la colocación 
de diferentes tipos de azulejos, otros en la instalación eléctrica, y así 
sucesivamente. Volviendo a Bolivia, no van a encontrar empleo en esa 
especialidad en caso de haberlo adquirido, sino van a tener que volver 
a ser albañiles que hacen de todo. El interés de la mayoría ‘migrante’ es 
simplemente adquirir dinero haciendo lo que puede o tiene que hacer, 
y si de paso adquieren alguna formación nueva eso es una casualidad.
 
Hay un miserabilismo en las publicaciones recientes sobre la migración, 
que siempre enfatizan las dificultades, penas y maltratos sufridos 
por las y los ‘migrantes’ bolivianos, sobre todo en el exterior.10 Se 

10 Si vamos a hablar de los costos humanos de la "migración", puedo citar casos 
ocurridos entre 2011 y 2012 de "migrantes" internos, en este caso de la provincia 
Muñecas, al sector de Asunta en Sud Yungas, impulsados por la carencia de tie-
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podría pensar que al menos en España no tendrían problemas con el 
idioma, pero resulta que hasta allí no pueden entender lo que dicen 
los españoles, porque provienen del campo y apenas han aprendido 
castellano en la misma Bolivia (testimonio en Hinojosa 2009ª:86). Es 
cierto que yo me he sorprendido con el arrojo de las y los bolivianos 
que se lanzan a, digamos, Suecia, sin haber hecho un intento mínimo 
de adquirir conocimientos básicos del idioma local ni tener contactos 
establecidos de antemano (así, no todos ‘migran’ en base a las famosas 
redes sociales) pero me parece ilusa la propuesta de ofrecer cursos de 
‘capacitación para migrar’ como se sugirió al final de una conferencia 
sobre ‘migrantes’ bolivianos en Bergamo (Italia). Para inscribirse en 
tal curso sería necesario que la persona se de cuenta de que no sabe lo 
necesario sobre el país a donde se dirige y las que sí se dan cuenta de eso 
suelen prepararse por sí mismos, mientras que las que verdaderamente 
necesitarían tal curso, netamente, no se darían cuenta y no lo tomarían. 
Además, la mayoría de los ‘migrantes’ bolivianos se lanzan como 
indocumentados. Aunque yo no creo que las listas de inscritos en un 
curso preparatorio para ir a X país serían pasadas automáticamente a 
la embajada de ese país para que les pongan en una lista negra – ‘si 
aparecen con visa de turista, sepa que en realidad proponen quedarse 
ilegalmente, deben ser deportados de inmediato’; pero conociendo la 
idiosincrasía nacional, muchos sospecharían que sería así y seguramente 
no quisieran mostrar sus intenciones ilegales presentándose a tal 
curso. Esto sí me parecía una propuesta dirigida a crear empleos para 
profesionales y no a hacer algo efectivo para la población ‘migrante’.
 
Roncken et al (2009:143) hablan de ‘la imposibilidad de “planificar” el 
desarrollo o los efectos de la migración’, aseveración absolutamente 

rras en sus lugares de origen, quienes han muerto en vuelcos de movilidades en 
el lugar de destino. En un caso murieron casi todos los padres de familia de un 
grupo de familias "migrantes", porque habían sido contratados como conjunto de 
música autóctona para una fiesta en una población yungueña vecina. Si no hubieran 
"migrado" no hubieran muerto de esa forma, pero en estos casos no se distingue 
víctimas "migrantes" dentro del conjunto de víctimas de estos accidentes demasiado 
frecuentes en los caminos de Yungas, sino "correctamente, a mi parecer" se apunta a 
la causa estructural, las condiciones atroces de las carreteras y la falta de inversión 
estatal para mejorarlas.
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cierta, pero que parece contradecir las páginas anteriores de los 
mismos autores que proponen acciones para ‘proteger los derechos 
de los migrantes y tratar los problemas que la separación prolongada 
de familiares conlleva’ (op.cit.:134). Hinojosa (2009a:101ss) también 
denuncia la  ‘vulneración de los derechos humanos (…) de los 
migrantes’. Por supuesto en sus países de destino no se les respeta sus 
derechos laborales y hay casos de tráfico de personas donde las citadas 
estafas de unos miles de dólares a cambio de papeles que nunca llegan 
parecen triviales en comparación; pero todos estos abusos pueden 
ocurrir porque hay migrantes considerados ‘ilegales’. Toda la gente va a 
tener todos los derechos en todas partes del mundo sólo cuando se hace 
una realidad ser ciudadano o ciudadana del mundo y no de una nación-
estado determinado. Se ha demostrado con creces la funcionalidad del 
control de la ‘(in)migración’ para los países desarrollados (ver Aragonés, 
Salgado y Ríos 2009 para el caso de los EE.UU.). Su funcionalidad para 
los países subdesarrollados es menos clara, no obstante los beneficios 
puntuales para determinados individuos o grupos que elevan sus 
ingresos y niveles de vida a través de la ‘migración’, y hay efectos 
indudablemente negativos, como la ‘fuga de cerebros’ representada 
por profesionales formados en países pobres con gastos de educación 
fiscal, quienes luego van a trabajar en países desarrollados donde los 
sueldos son mucho mejores y además, debido a sus calificaciones, se 
les reconoce como migrantes ‘legales’ con todos sus derechos. Pero 
si los países desarrollados luchan en vano para impedir la entrada 
de ‘migrantes ilegales’, es decir los oficialmente no deseables, menos 
van a poder los subdesarrollados impedir la salida de ‘migrantes’ que 
para ellos son no deseables (es decir, no se quiere perderlos). Sólo la 
Cuba castrista tuvo el cinismo de liberar a presos y delincuentes con la 
condición de convertirse en ‘migrantes’ a los EE.UU.
 
Con referencia a ‘la separación prolongada de familiares’, es otro 
prejuicio suponer que esto es necesariamente un lastre, basado en la 
idea de que toda familia debe pasar el máximo del tiempo posible 
juntos. Chirinos et al. (2010), desde la psicología, proponen ‘un apoyo 
institucional apropiado desde la escuela, que es un ámbito donde se suelen 
expresar con mayor claridad los síntomas del duelo, y se pueden 
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intervenir oportunamente’ (énfasis en el original; se refierre al ‘duelo 
migratorio’, o sea, tristeza por la partida de un familiar). Como es de 
esperar, la intervención apunta a fomentar procesos de comunicación 
intrafamiliares, que los padres consulten y debaten sus intenciones 
de ‘migrar’ con los hijos para que éstos no se sientan abandonados; la 
misma retahíla que propuestas de intervención frente a la violencia 
intrafamiliar basadas en ofertas de terapia familiar para resolver los 
conflictos conyugales que habrían sido reflejados pegando a los hijos. 
Si hubiera algún gancho para asistir a este tipo de intervención (como 
que ‘no vamos a inscribir a tu hijo en el colegio al año si ustedes no 
se presentan al taller de comunicación intrafamiliar’, sin hablar de 
alguna donación o la posibilidad de ser avalado por un crédito si se 
asiste…) probablemente habrá un público que justificaría los cursos 
ante sus financiadores, pero es evidente que las únicas personas que 
obtendrán un beneficio garantizado (salario y currículum) serán las y 
los profesionales que los administrarán.
 
La ‘migración’ es resultado (tal vez hasta epifenómeno en casos) de 
procesos estructurales. En tanto que estos actos individuales de traslado 
y cambio de residencia causan algún tipo de problema y necesitan 
ser atendidos en un intento de detener al menos esos cambios menos 
deseables para el país de origen, no se requiere dirigirse a las personas 
ya afectadas por ellos, sino buscar las causas estructurales subyacentes. 
Es obvio que el empleo está en la raíz de la migración, a la vez que las 
y los que migran al exterior no son exactamente los más desempleados. 
No he visto, por ejemplo, un estudio sobre ‘migrantes’ que incluye datos 
de las trayectorías laborales de esas personas antes de salir del país, para 
ver si hay oficios o sectores más propensos a salir y porqué su empleo 
nacional no les era satisfactorio. ¿No podían encontrar trabajo estable? 
¿Lo tenían, pero los ingresos no satisfacían lo que esperaban o querían 
recibir? Hinojosa (2009ª:74-75) presenta datos sobre la edad y el lugar 
de nacimiento de emigrantes de Cochabamba a España en 2006, pero 
nada sobre su actividad laboral o nivel educativo.11

11 En la p.78 también presenta datos sobre "motivo declarado del viaje". No es sorpren-
dente que el más frecuente, con 35,7%, es "reunificación familiar", por ser moral-
mente incuestionable. Es notable que sólo 3,1% declaran "pagar deudas" aunque 
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Algo que se menciona (por ejemplo en Roncken et al 2010, Guaygua et 
al 2010) es que personas que salen del país tienen familiares que antes 
‘migraron’ del campo a la ciudad en Bolivia y otros familiares que ya han 
salido del país, como si esto fuera algo inesperado o fuera de lo común 
(cf. criterio 6 de la doxa). ¿Cuántas personas hay en Bolivia que no tienen 
familiares que han ‘migrado’ en cualquier de estos sentidos, más aún 
si incluímos no sólo los que se establecieron permanentemente en el 
destino sino los que han pasado periodos en alguna ‘migración’ antes 
de retornar a su lugar de origen? Fenómenos tan difundidos no explican 
nada; sólo podrán contribuir a explicar los hechos con un rastreo y 
clasificación más refinada, como he indicado al hablar de la imagen 
superficial de El Alto como ‘ciudad de migrantes’. Puede resultar que 
la condición de ‘migrante’, o sea haber cambiado de residencia una o 
más veces en la vida, no es determinante o ni siquiera relevante para 
el tipo de acción social que interesa.
 
Hay tantos factores involucrados y tan gran variedad de casos y 
ambientes que alguna vez caen bajo el rubro de ‘migración’ que no 
intentaré señalar ejes más precisos para su análisis e investigación. 
Esto es un trabajo inicial y yo misma considero que la exposición es 
insuficientemente desarrollada (probablemente se necesita un texto de la 
extensión de un libro para explicar y fundamentarla con las referencias 
y ejemplos empíricos adecuados). Este artículo es intencionalmente 
polémico y espero que provoque respuestas, en el mejor de los casos 
investigaciones empíricas que intentan sobrellevar los vacíos señalados 
en las existentes, y también debates conceptuales en base a la literatura 
existente; pero no reclamos de tipo ‘¡ella no reconoce el racismo de 
que somos víctimas los bolivianos en España! ¡Extranjeros como ella 
entran en Bolivia como en un corral, acaso a nosotros nos dejan entrar 
así en su país! ¡Tal vez a esos gringos no les importa sus familias, pero 
a nosotros sí!’ 

María Galindo y otros suelen insistir que las deudas contraídas con instituciones 
financieras que habrían embaucado a personas incautas son un motivo muy im-
portante para "migrar". Claro que no sabemos cuáles de estos motivos declarados 
son verdaderos.
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