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-La Revolución había renunciado a la posibilidad de
generar su propio ahorro interno {...] Se había llegado a
la convicción de que atraso y desarrollo significan
solamente eso: desarrollo solución de atraso, etc, y
parecía ignorarse o se quería ignorar que hay un
desarrollo que libera y un desarrollo que no libera. Un
proyecto como el que se planteaba coincidía exactamente
con la división del trabajo del imperialismo que no se
veía inquietado ni mayormente perjudicado con un
desarrollo económico inofensivo, agrarista, de aumento de
consumos que no le importaban, proyecto que al final de
cuentas contenía el desarrollo como fin social y no como
fin nacional [...] debía buscarse lo contrario, es decir,
un desarrollo económico que significara el fin de la
semi:colonia" (Zavaleta, 1990: 148).

In i roduoolon
En elínarco del trascendental reordenamiento soeietal que
la Revolución Nacional instaura en 1952, la Reforma Agraria se
destaca como un aspecto central. Esta importancia la hizo
merecedora de una atención cuantitativamente destacada por
parte, en conjunto, de la historiografía, del aporte de otras
ciencias sociales y de iniciativas de estudio en general.

En términos cualitativos, resulta menos fácil trazar un curso
progresivo ascendente. Corresponde hablar pues, en primer
lugar, no de falta de investigación, estudio y menos de
interés, sino de: la preocupante dispersión, falta de difusión,
e incluso ausencia, en el país, del valioso material generado;
y de la necesidad de trabajos que, partiendo del rescate,
evaluación y procesamiento historiográficos de dicho material
--de

-fuentes documentales" y también de fuentes

bibliográficas--, profundicen el correspondiente análisis.

Si bien existen trabajos que abordan la reforma agraria en
términos de una narrativa descriptiva y repetitiva, o en
calidad de evaluaciones globales demasiado generales y
generalizantes --especialmente aquellos que tratan la reforma
agraria como parte de estudios sobre le Revolución de 1952.
También existen varios trabajos, aportes de bolivianos como
Jorge Dandler y Hugo Romero, y, mayoritariamente, de
bolivianistas corno Katherine Barnes, Charles Erasmus, Manuel de
Lucca y Richard Patch, entre los que se destacan: por un lado,

el estudio de los aspectos y connotaciones políticos de la
reforma agraria; y, por otro, una importante cantidad de
"estudios de caso" de vocación más integral y en muchos casos
no preparados para su publicación, que no sólo están bien
documentados, sino que además responden a un bien logrado y
revelador análisis de los hechos en el marco, propiamente tal,
o no, de la perspectiva de los procesos.

En el marco de la comprensión de la reforma agraria a nivel
socio-económico, prevalece, en todo caso, su tratamiento como
cuestión rural relativamente aislada en tanto capaz de
explicarse en sí misma, al margen de su interacción con le
realidad nacional: el

-proceso" de la reforma agraria ha sido

estudiado en sus características y en los efectos inmediatos de
la política o administración agraria gubernamental; pero no en
su relación cualitativa con y como parte del desarrollo socioeconómico nacional.

La historiografía que opta por concentrarse en el análisis
pormenorizado (monográfico) de los hechos, supone una necesidad
inherente, de partida, al esfuerzo científico por avanzar en el
conocimiento y la explicación de las realidades y fenómenos
históricos. En el otro extremo, la tarea de "teorización", que
actúa sobre dichos fenómenos, reviste gran importancia, aunque
la posibilidad intrínseca de la magnitud de su difusión.
depende, de manera particular, de su grado de especialización.

La historiografía, en todo caso, esta convocada a cumplir un
papel fundamental en el devenir de las sociedades; lo que no
implica necesaria o directamente una orientación o finalidad
funcionalistas --voluntad de proyectarse de manera más directa
con interés presente. La presente Tesis sí tiene una
orientación de esa naturaleza.

El devenir agrario postrevolucionario, nos motiva a tratar de
comprender los principales paradigmas, los más reveladores,
de la evolución socio-económica de la reforma agraria, entre la
década de 1950 y la de 1970, en tanto proceso problema, esto
es: como proceso cuestionador del marco social --en el amplio
sentido del término--, en el que se desenvolvió y respecto al
cual se desarrolló en términos de correspondencia;

por

consiguiente, en relación con la problemática del "desarrollosocio-económico nacional.

Con ese fin, el presente estudio, por razones de profundidad y
limitaciones teórico-metodológicas, opta por concentrarse en
dos niveles de análisis: uno particular, bastante específico
--no entramos en generalizaciones regionales-- y que
consideramos particularmente revelador; y otro necesariamente
global. 1) Por un lado, vamos a centrar nuestro análisis en la
evolución socio-económica de la reforma agraria en el ámbito
circumlacustre

como caso particularmente ilustrativo del

proceso y problemática agrarios. 2) Por otro lado, la reforma
agraria como proceso y problemática hace necesario evaluar, en

sus aspectos salientes, en sus principales características, la
evolución de lo que hemos denominado el Proyecto Nacional
Democrático-Burgués del Capitalismo de Estado, dentro del cuál
la importancia de la reforma agraria era central; patrón de
acumulación capitalista que, como veremos, devino cada vez más
alejado de los imperativos de democratización

y

soberanía

nacionales.

Este segundo nivel de análisis lleva aparejada la necesidad de:
determinar algunos de los principales condicionamientos
externos e internos del desenvolvimiento del Proyecto Nacional
del Capitalismo de Estado; así como de reinterpretar la
transición violenta del Patrón de Acumulación Capitalista
Oligárquico al Patrón de Acumulación Capitalista DemocráticoBurgués por cuanto éste llevaba implícita la inminente
necesidad de reordenamiento y redefinición nacionales con
respecto a aquél: los cambios estructurales verificados se
refieren a la evolución del segundo en contraposición al
primero.

Por su parte, la evolución socio-económica del ámbito rural
circumlacustre nos parece particularmente reveladora tanto de
las contradicciones que encarnaba el patrón de acumulación
capitalista oligárquico minero-latifundista, como de la
estrechez del agrarismo desplegado por el patrón de acumulación
del Capitalismo de Estado. Su estudio resulta, pues,
especialmente ilustrativo respecto a la evolución de la reforma

agraria en el marco de y en correspondencia con la evolución y
naturaleza del nuevo patrón de acumulación capitalista.

Se trata de una zona privilegiada en términos edafalógicos
dentro del Altiplano; destacada desde tiempos prehispánicos en
tanto escenario de civilización indígena y por su alta densidad
poblacional; importante espacio de población ayma•a; medio
rural muy representativo de la antagónica y conflictiva
coexistencia de la comunidad originaria indígena con la
hacienda servil en su versión más tradicional; por tanto, medio
muy destacado de la resistencia y reivindicaciones socioeconómicas indígenas; importante abastecedor del mercado paceño
de demanda de bienes agropecuarios; uno de los espacios rurales
mejor vinculados en el país y situado a las puertas de un
centro urbano de primera importancia: la ciudad de La Paz,
relevante desde época colonial en términos de densidad
poblacional como de desarrollo de la actividad mercantil y el
capital comercial devino, en el presente siglo, en el centro
urbano capital de la vida política y económica del país.

El - ámbito" propiamente - circumlacustre' viene a ser aquella
porción del Altiplano Norte conformada por las provincias
Ingavi, Los Andes, Omasuyos y buena parte de la provincia
Camacho. Por el grado de similitud que presentan dichas
provincias en los planos físico e histórico, nuestro estudio se
refiere centralmente a las tres primeras provincias
mencionadas, pero por esa misma razón, en varios casos nuestras

afirmaciones son apliables n nivel de las cuatro provincias
altiplánicas enunciadas, mas la prowinela Manco Kapac.

Los contenidos de la prenenLe propuesta de acercamiento a las
cuestiones planteadas son desarrollados y ordenados en tres
capítulos y una conclusión. El capítulo referido a -La Reforma
Agraria y el Proyecto Democrático-Burgués Movimientista"
constituye un intento de evaluación crítica: vor un lado, de la
realidad socio-económica nacional prerevolucionaria a fin de
explicar, estructuralmente, la gestación del Proyecto
Democrático-Burgués del Capitalismo de Estado y, a partir de
ello, de la Reforma Agraria; y, por otro, de aspectos básicos
del desenvolvimiento de ésta.

Esto nos lleva a tratar los siguientes aspectos: la "situación
revolucionaria- ; el carácter y rol del Movimiento Nacionalista
Revolucionario en su seno; los rasgos más reveladores de la
"problemática agraria" prerevolucionaria; y, finalmente, de
manera también sintética pero diferenciada, la evolución de la
reforma agraria como contexto inmediato del siguiente capítulo.

El capítulo que estudia "La Reforma Agraria en el Ambito
Circumlacustre" (capítulo III) representa nuestra aproximación
de carácter más concreto al tema de la presente Tesis por
cuanto ilustra, en términos específicos ámbito
circumlacustre), la evolución de la reforma agraria y la
problemática agraria en el serio del desarrollo del Patrón de
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Acumulación del Capitalismo de Estado.

En consecuencia, una vez reseñado el contexto geográfico y
socio--económico prerevolucionarlo de la reforma agraria en el
área, y las correspondientes características del proceso de
reordenamiento de los patrones de tenencia de la tierra y de
las relaciones de producción, pasamos a analizar los
fundamentos del crítico desarrollo de la pequeña propiedad
campesina familiar. Esto último, considerando, en su
interacción, por una parte, sus problemas de producción y
productividad, y de "educación" y nivel de vida campesinos; y,
por otra, las connotaciones socio-económicas de los que
consideramos los principales "agentes" de la evolución de la
economía parcelaria circumlacustre, destacando los
condicionamientos del mercado interno como sus principales
limitaciones.

El capítulo sobre "El Desarrollo del Proyecto DemocráticoBurgués del Capitalismo de Estado y su Agrarismo" funje de
contraparte del segundo capítulo y, por tanto, reinserta al
tercer capítulo, de manera implícita, en la dimensión de la
problemática agraria nacional en el seno de la evolución socio- económica del país en época postrevolucionaria.

El Patrón de Acumulación Capitalista instaurado en 1952 se fue
desarrollando cada vez más alejado de los imperativos sociales
y económicos nacionales emanados del devenir prerevclucionario

y revolucionario, con infructuosa incidencia sobre el
desarrollo capitalista del sector agrario, según nos muestra
nuestro análisis (segunda parte del capítulo). Las propuestas
"desarrollistas- extranjeras --en tanto apuntan más bien
mejoras cuantitativas que cambios cualitativos--, que revisamos
en sus contenidos de interés agrario (primera parte del
capítulo), influyeron en gran medida sobre esa orientación del
proyecto capitalista postrevolucionario.

Los que denominamos "Apuntes al Capítulo - responden al
propósito de rescatar y subrayar algunos aspectos principales
de sus respectivos capítulos e interesantes para una reflexión
final o paralela a la lectura de los subsiguientes capítulos.
Por su parte, la Conclusión constituye un espacio de
recapitulación y conclusiones sobre aspectos que consideramos
directrices del proceso y dignos de reflexión. Paralelamente
contiene consideraciones esenciales inherentes a la esfera
política, las que vienen a apuntalar a manera de complemento el
análisis centrado en la esfera

- socio-económica", que esta

Tesis despliega en tres capítulos.

La evolución del Proyecto Democrático-Burgués del Capitalismo
. de Estado ha dado pie a concluir, por ejemplo, que la llamada
"Revolución Nacional" no es tal, o que se trata de una
revolución "abortada", "trunca" y, en términos más ambiguos,
"inconclusa". Ello, dependiendo del énfasis dado, por parte de
quienes se aproximan a la comprensión o estudio de la

Revolución Boliviana, a lile determinadas funciones que ella
debía o logró abanderar y concretar.

Lo cierto es que entre 1952 y 1953 se jugó la trama culminante
y más radical de un proceso de efervescencia revolucionaria
nacionalista,
masiva.

proceso nucleado en la emergencia democrática

Pero pronto empezó a imponerse el nuevo proyecto

burgués estatal desarrollista, débil en su perfil nacionalista
por cuanto se desarrollaba nada menos que atado a la asistencia
material y, peor aún, logística de los Estados Unidos de Norte
América: se mostró, pues, básicamente convencido de la
necesidad de optar por el modelo -clásico - de desarrollo por
etapas, pretendiendo, eso sí, acelerarlas.

Se desplegó un desarrollismo intervencionista, eminentemente
inducido, en que al Estado le correspondía, no precisamente
sentar, promocionar y velar por el

establecimiento de bases y

condiciones necesarias para la integración del mercado interno,
para el desarrollo, en concreto, de la lógica y las fuerzas
socio-económicas capitalistas, sino que más bien optó por
involucrarse directamente en la modernización" del país.
Proyecto demasiado costoso,

por cierto, para estar evocado

esencialmente a proyectar al país no sólo hacia el exterior,
sino también al interior, como productor de materias primas.

Así se explica el énfasis puesto por el Estado en el desarrollo
de la minería, el petróleo y, especialmente, en el proyecto

lo

agroindustrial del Oriente. Y, frente a esto, la justificación .
económica, dentro del proyecto, de la democratización en el
ámbito rural tradicional como favorable con vistas a la
expansión del mercado interno de consumo, y de productos y
fuerza de trabajo.

Si esto fue así durante los regímenes movimientistas (19521964), luego, con excepción del breve régimen de Ovando (19691970) y principalmente de la voluntad nacionalista sui generis
que mostró el gobierno de Torres (1970- 1971), dichas
características se fueron más que acentuando. El patrón de
acumulación del Capitalismo de Estado emprendió el preciso
rumbo de su estrangulamiento, a la par que se ponía al
servicio, entre las burguesías del sector productivo, no de una
burguesía industrial, sino de una nueva oligarquía capitalista:
la burguesía agroindustrial del Oriente.

El nacionalismo movimientista se habla proclamado comprometido,
en el marco del desarrollo capitalista, con la liberación del
país respecto a la realidad oligárquico-dependiente y con su
democratización e integración socio-económica. Pero, según
evidenciaba el pasado boliviano, ni la liberación de la aguda
dependencia, ni la integración socio-económica podían
evolucionar efectivamente en un país primario productor y
exportador.

La integración y el desarrollo capitalista del país suponían

más que la expropiación de la oligarquía primario-exportadora y
el consecuente control por parte del. Estado de rubros claves de
la economía; más que la liberación de las fuerzas de producción
respecto a las relaciones "precapitalistas" vigentes en el
agro; y más que la colonización y desarrollo de la explotación
de los recursos naturales en el Oriente. La identificación de
los prerrequisitos planteaba el problema de la integración del
mercado interno como cuestión primordial.

A partir de 1952, el país se democratizó, sentando un hito
capital en contraposición con el devenir neo-colonial" de
Bolivia, y en la década de 1960 el crecimiento de la economía
empezó a mostrar los frutos de esa democratización y, sobre
todo, de la importante inversión estatal con fuertes presencia
y asistencia norteamericanas. El Proyecto del Capitalismo de
Estado podía esperar un futuro alentador. Pero el régimen
militar dictatorial de la década de 1970, extremando la línea
del régimen de Barrientos (1964-1969), tenía tan poco de
democrático como de nacionalista y el patrón de acumulación
instaurado en 1952 se orientó vigorosamente en su versión
estrangulante.

En ese marco se desarrolló, en el ámbito rural, la mayoritaria
economía campesina parcelaria. Su democratización política
devino subordinada, primero con respecto al partido-estado
movimientista, y luego con respecto al clientelismo del régimen
de Barrientos y el Pacto Militar-Campesino, perdiendo fuerza el

campesinado, debido al compromioo paraestatal de 01,15 cílpulas
sindicales, para hacer valer sus demandas socio-económicas
frente al Estado, pero aún considerado como fuerza sociopolítica determinante. La democratización y perspectivas socioeconómicas del campesinado evolucionaron en ese sentido.

A fines de la década de 1970, el resultado era una enorme
fragmentación de la propiedad campesina, y su mayoritaria
situación de pobreza o indigencia y de autosubsistencia. En
cambio, principalmente en el Oriente boliviano, se evidenciaba
una vasta concentración de la tierra en propiedades
ineficientes en relación con: el apoyo institucional recibido,
su productividad y sus altos costos de producción; y su
capacidad de inversión, diversificación, abastecimiento interno
y de exportación. No se había verificado, al cabo, ni la
integración del mercado interno, ni Una sustitución de
importaciones: el país seguía siendo un importador neto no
sólo, por cierto, de bienes industriales y manufacturados.

Al democratizarse las relaciones de producción en el ámbito
rural tradicional, el incremento en el acceso campesino a los
medios de producción y la fuerza de trabajo supuso una
redistribución potencialmente equivalente de oportunidades. La
magnitud de la concreción de las mismas dependía de manera
determinante de la reestructuración del mercado interno en
relación de correspondencia con la evolución económica
específica de las unidades parcelarias campesinas.
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Debemos considerar la reforma agraria como el eje de un
potencial proceso capitalista de efectiva o positiva
integración del ámbito agrario a la economía nacional y del
paulatino repliegue de la situación de autosuficiencia de la
población campesina. Al mismo tiempo resulta evidente la
relación entre los condicionamientos socio-económicos
prerevolucionarios y la evolución postrevolucionaria; entre las
características físicas del medio, la evolución de los patrones
específicos de tenencia de la tierra, la presión demográfica
sobre la misma, los condicionamientos y asistencia
institucionales, y las tasas de cambio en el desarrollo socioeconómico de la unidad campesina.

Acorde con la naturaleza del desarrollo capitalista nacional,
el campesinado boliviano y circumlacustre fue experimentando
una nueva y más sutil, pero directa y, por cierto, poco
constructiva subordinación respecto al capitalismo nacional y a
los otros sectores sociales --principalmente urbanos. En ese
marco, vio reducirse sus perspectivas a una situación de
parcial autoabastecimiento y precaria subsistencia, con muy
reducidas posibilidades de "ascenso social en correspondencia
con: las políticas agrarias de precios y - desarrollo", y los
• niveles y contenidos - educativos"; y con una realidad nacional
que no superó efectivamente el conjunto de pautas socioeconómicas del orden prerevolticionario (lo "tradicional").

Se trataba de un nuevo patrón de acumulación capitalista
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identificado, central mas ni siquiera exitosamente, con el
desarrollo del sector primario de la economía. Realidad
esencialmente reproductora de un modelo en el que el amplio
sector socio-económico campesino debía principalmente servir,
no de contraparte, sino de soporte subvencionador con respecto
a los otros grupos sociales y a los otros sectores de la
economía.

II. La Reforma Agraria y el Proyecto Democrático-Burguén
Movimientista

El proyecto político que enarbolaba el Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR) en el período inmediatamente
anterior a la insurrección de 1952, supo recoger el espíritu y
las consignas programáticas que se revelaban como más
inminentes en el país (1). Adolecía, a la par, de una falta de
especificidad muy adecuada para armonizar, en teoría, las

- grandes"

espectativas del amplio espectro social que pretendía

representar. En los hechos, su base tradicional eran los
sectores medios urbanos y lo alentaba, centralmente, un
espíritu nacionalista. Por todo ello, la esencia del modelo a
implantarse era la voluntad de conducir, en el marco del
capitalismo de Estado, a la modernización socio--política en
tanto cimiento democrático del desarrollo económico y,
consiguientemente, de la "independencia'

A. El contexto socio-económico prerevolucionario
Para 1950 la realidad -nacional- comprendía un espacio
físico deficientemente integrado, y a la mayoría de sus
habitantes desposeídos de derechos ciudadanos y en situación de
analfabetismo (el 69%). En el seno de una sociedad
predominantemente rural, de un total estimado de 3.019.031
habitantes, aproximadamente el 73% vivía en asentamientos de
menos de 2000 habitantes, sólo poco más de medio millón de

1G

personas participaba en la economía monetaria, y el 72.1% de la
población económicamente activa estaba vinculada a la actividad
agropecuaria (Censo Demográfico, 1950), caracterizada ésta por
relaciones de producción precapitalistas.

Después 125 arios de vida republicana, la minería seguía
constituyendo el pulmón económico del país: la minería del
estaño, controlada en un 80% por tres grandes propietarios,
producía el 85% del estafo nacional, aportaba el 95% de las
divisas externas y aproximadamente el 50% de los ingresos
fiscales (Thorn, 1971). A parte del sector minero, el cuadro
económico productivo se reducía a poco más que las
tradicionales industrias manufactureras textil y alimenticia, y
a una realidad agraria cada vez menos capaz de satisfacer el
consumo tradicional interno: el 35% de las reservas líquidas
del Estado eran invertidas en la importación de bienes de
primera necesidad (Dirección General de Estadística, 1955).

La minería como la industria manufacturera experimentaban una
situación difícil: la primera confrontaba el agotamiento del
mineral más rico y la insuficiente inversión de capitales, por
tanto, altos costos de producción y problemas para competir en
el mercado internacional; la segunda evidenciaba también la
urgencia de inversiones. La rentabilidad de ambas estaba dada
fundamentalmente por la explotación de una fuerza de trabajo
que, en términos absolutos y relativos, era de dimensiones
bastante reducidas --la minería ocupaba al 3.2% de la población
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económicamente activa y la industria manufacturera al 4% de la
misma (Censo Demográfico, 1950).

En el ámbito urbano, el resto de los sectores ocupaban al.
20.67% de la población económicamente activa, destacándose,
aparte del sector artesanal (4.1%), sectores no productivos
como el de los servicios domésticos y personales (5.1%), el
comercio (alrededor del 4%) y el sector público (3%) (Censo
Demográfico, 1950). Al igual que la minería, la industria
manufacturera y la industria artesanal, el resto de los rubros
económicos urbanos experimentaban un situación estagnante,
contraria a la dinámica del crecimiento poblacional urbano
--mayor al crecimiento rural en términos relativos. La economía
del país, profundamente dependiente de la exportación de
mineral, no había logrado dinamizarse eficientemente antes,
menos después de los embates sufridos al cabo de la década de
1920.

Era evidente la realidad predominantemente rural,
monoproductora primario-exportadora (Cuadro I) y dependiente
del país, así como el agotamiento del modelo oligárquico de
"desarrollo" con la consiguiente crisis de la elite
tradicional. El auge minero de las tres últimas décadas del
siglo XIX y de las tres primeras décadas del siglo XX, a la vez
que encarna la emergencia del patrón de acumulación capitalista
oligárquico dependiente en Bolivia, supone el fracaso
sector más avanzado de la economía boliviana en cuanto a

del

CUADRO I
PRODUCTO INTERNO BRUTO 1950
COMPOSICION PORCENTUAL POR RAMAS
DE ACTIVIDAD ECONOMICA
Actividad económica
Agropecuario (a)
32.80
Industrias extractivas (b)
24.40
Industrias manufactureras
8.90
Artesanado urbano
4.30
Transportes
5.60
Comercio y finanzas
10.30
Gobierno
4 .40
Otros servicios (e)
9.30
Total

100.00

(a) Incluye Artesanado Rural
(b) Minería y Petróleo
(e) Incluye Construcción, Obras Públicas,
Arrendamiento y Otros servicios
Fuente. CEPAL, 1958:14

apuntalar una paulatina, oportuna y más consecuente expansión
de las nuevas relaciones de producción.

Lo cierto es que las pautas del ordenamiento socio-económico
colonial seguían vigentes y su recomposición se. veía frenada
precisamente por el frente elitista que ostentaba el poder. Se
trataba de un orden neo-colonial encabezado por una elite
pequeña y cerrada, organizada en torno a una peculiar alianza
oligárquica. Si a nivel geopolítico podía alinearse a la
Bolivia primario-exportadora dependiente entre los países
"semi-coloniales"; a nivel nacional estaba mas bien vigente un
colonialismo interno fundado en la extracción y exportación de
materias primas no renovables, así como, simultáneamente, en la
segregación y sojuzgamiento de la mayoritaria población
indígena, cuya explotación cimentaba no sólo el bienestar
material y el prestigio social de la casta dominante, sino
también los mecanismos de reproducción del orden vigente en su
conjunto.

El bloque dominante, conformado por los terratenientes, la
burguesía comercial y el capital monopolice primarioexportador, y encabezado por este último, al tiempo que
consolidaba el patrón de acumulación oligárquico-dependiente,
afianzaba la estructura económica monoproductora, así como los
rasgos básicos de la estructura colonial estamental racista. El
Estado liberal-oligárquico era cabal expresión superestructural
del proceso autoritario de acumulación capitalista. En tanto

tal, por un lado, pratrocinó una vasta expropiación de los
productores directos ---el campesinado indígena de las
comunidades originarias—, incorporándolos en el régimen servil
de la hacienda; y, por otro, mantuvo a la pequeña burguesía y
demás sectores medios en situación de clientelismo político y
económico.

En el marco de ese ordenamiento socio-económico, el auge minero
cedió sin haber sentado bases sólidas de cara a la viabilidad
del desarrollo económico capitalista. Por el contrario, el
subdesarrollado y escuálido aparato productivo revirtieron en
el estancamiento y la crisis socio-económicos, poniendo en
marcha el colapso de un orden republicano de desintegración
general. Dos hechos actuaron como catalizadores de dicho
colapso y el frente oligárquico se mostró incapaz de encarar
las transformaciones necesarias. Propio a tal orden era pues,
la acumulación de contradicciones a todo nivel y un
enfrentamiento

social

creciente

e

ininterrumpido,

particularmente activados por la "Gran Depresión - y por la
Guerra del Chaco.

Hacia mediados de siglo, en el marco de un orden socioeconómico virtualmente hipertrofiado, aün el sector
terrateniente --el más cómodamente sustentado--, veía
enormemente opacado e incluso en crisis el poder que
tradicionalmente había ostentado. Ni que decir de la clase
inedia y los sectores trabajadores en crecimiento: hace bastante

tiempo que hablan entrado en contradicción con la situación
estagnante del mercado de trabajo. Lo propio la creciente
juventud profesional pequeño burguesa, que con gran inquietud
veía amenazada aun su reproducción como clase (Malloy, 1909).
Así, ésta, como los sectores obreros de los rubros más modernos
de la economía --los ferroviarios y especialmente los
trabajadores mineros-- resultaron perfilándose como la
vanguardia del descontento social y de la búsqueda de
transformación del orden vigente.

La Depresión Mundial del 29 y la Guerra del Chaco habían
desatado el proceso colapsante de las contradicciones que
atravesaban la realidad neo-colonial, instaurada con la
República. La primera enquistó en el país la crisis económica
(2), que la segunda agravó y extendió a las esferas ideológica
y social. Pronto y por vez primera el poder estatal quedó en
manos de exponentes del espíritu nacionalista y reformista. El
"socialismo militar" (1936-1939) de David Toro y Germán Busch
con su constitucionalismo social (1938) como corolario, y el
populismo de Gualberto Villarroel (1943-1946), fueron parte y
expresión de la creciente movilización social y política, y de
la demanda de transformaciones estructurales.

Las decididas reivindicaciones de justicia, bienestar y
educación se hicieron particularmente evidentes en el Congreso
Nacional Indígena (1945) --precedido de otros departamentales-y en la Tesis de Pulacayo (1946) --bandera de lucha. de los

21.

sectores trabajadores más avanzados. Estas demandas se
radicalizaron durante el Sexenio (1946-1952) en tanto recta
final del accionar eminentemente coercitivo de la "rosca",
expresión política y estatal del frente oligárquico.

B. El Movimiento Nacionalista Revolucionario y la situación
revolucionaria
La situación estagnante y, en general, las profundas
contradicciones socio-económicas de la realidad boliviana
habían dinamizado vigorosamente la lucha del reducido sector
obrero, así como de la joven inteligentzia pequeño-burguesa,
preparando la irrupción revolucionaria, que clausuró
violentamente el orden oligárquico.

Desde la década de 1930 venía verificándose una abierta,
creciente y cada vez más efectiva pugna por el poder entre la
elite tradicional y la élite reformista. El perfil pequeñoburgués nacionalista, estatal-intervencionista y reformista
había adquirido expresión oficial en los gobiernos del
"socialismo militar" y del populismo de Villarroel. Ambos
modelos se mostraron favorables a una democratización en
beneficio de los sectores populares. Pero, la acción del
primero se vio coartada por la reacción anti-democrática y
anti-laboral abierta por Quintanilla, y el de Villarroel por el
régimen restaurador del Sexenio.

Miembros de lo que en enero de 1941 devino en el Movimiento
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Nacionalista Revolucionario habían ipcuittcipadc! en. los gobiernos
de Toro y Busch. Más tarde, el MNR hizo gobierno con Villarroel
y RADEPA. Varios anos de experiencia política en el gobierno y
en la oposición, en el Congreso y el debate parlamentario, el
periódico La Calle (3), la clandestinidad, el exilio y la
persecución política, habían enriquecido al MNR que, aunque se
había identificado con una política aleacionista tendiente a
procurar reformas desde arriba, pudo y también supo colocarse a
la vanguardia del frente contestatario.

El Movimiento Nacionalista Revolucionario, más disperso en sus
vertientes e influencias ideológicas --el marxismo (ideas vagas
e imperfectas sobre la lucha de clases), ideas leninistas sobre
el antiimperialismo, ideas socialistas y del corporativismo
nacionalista respecto a las tareas del Estado, el indigenismo y
las nuevas búsquedas políticas latinoamericanas más concretas
como la encarnada por la Revolución Mexicana--, quizá por lo
mismo más ambiguo en su evaluación de la realidad nacional y,
por tanto, más pragmático en la arena política, tuvo mayor
pericia en abanderar y desplegar su convocatoria de
"transformación - nacional que los frentes contestatarios de
importancia en su carrera más "ideologizada - ---el PIR y el POR.

En efecto, ideológicamente, en nombre de su - Nacionalismo" (4),
el MNR propugnaba un desarrollo capitalista democrático,
integral y soberano. Pretendía ser capaz de colocarse por
encima de "la lucha de clases- , apelando a una convocatoria

23

sumamente amplia, la más amplia posible --a los sectores do la
sociedad más proclives al radicalismo como los sectores mineros
y fabriles, y a los esencialmente más conservadores como los
sectores medios y el campesinado--, excluyente sólo respecto al
bloque que hegemonizaba el poder en contra de la "soberanía - y
"desarrollo" del país.

El PIR y el POR, en cambio, levantaban la bandera de la
"Izquierda Revolucionaria- y del movimiento

- Obrero

Revolucionario", respectivamente. En tanto tales, el campo de
influencia del segundo, de vertiente troskista, fue
relativamente reducido; y el primero, no poco fiel al marxismoleninismo, se mostró perjudicado en la lucha política por
posiciones y acciones asumidas en nombre de su identificación
pro-soviética y de su lucha contra el "fascismo" (5).

Por su parte, el MNR, en tanto

- Revolucionario- , buscaba

destacar su voluntad "transformadora", una vocación afín a las
reivindicaciones políticas, sociales y económicas masivas
antioligárquicas que la izquierda venía representando y
desplegando.
"Como diputado Víctor Paz Estenssoro observó que 'el
monopolio de la exportación de minerales por el estado es
la única medida capaz de operar una revolución radical y
profunda en la estructura socio-económica de Bolivia". No
hay duda de que esto representaba la idea más cercana a la
abierta nacionalización y probablemente fue el plan
inmediato más factible que la izquierda podría esperar de
su aprobación" (Klein, 1968: 329).
El antiimperialismo movimientista era la cara externa de su

nacionalismo, girando Ócsto SUStencialmentO en torno a su ataque
contra un sistema minero-oligárquico obsoleto y corrupto de
"explotación de la nación", por tanto contra los barones del
estaño y "su" rosca, a los que responsabilizaba de todos los
males sociales nacionales. El MNR también podía mostrarse a
salvo de un compromiso con líneas políticas externas como las
tendencias fascistoides y, en cambio, consecuente con los
imperativos transformadores específicos de la realidad
nacional.

De partida, en el marco de los debates de la Convención de 1938
y en torno a la cuestión de la naturaleza social de la
propiedad privada, los izquierdistas radicales, entre los que
se destacaban personajes del futuro MNR, propusieron
transformaciones revolucionarias.
"Bajo la dirección de Balcázar, Eguino Zabala, Víctor Paz
Estenssoro y especialmente de Wálter Guevara Arze, los
radicales propusieron una fórmula [...] pedía sin embajes
[sic] la Reforma Agraria. [...] la expropiación de los
latifundios improductivos y su parcelamiento entre los
campesinos agrícolas que los trabajaban. Wélter Guevara
Arze fue aún más lejos, demandando que la división de los
latifundios no se hiciese en parcelas de propiedad
individual, retornando a las ideas liberales del pasado, y
que ellas deberían ser trabajadas con base colectiva por
las comunidades indígenas locales; en resumen, abogaba por
la colectivización de la agricultura" (Klein, 1968: 128).
"Guevara Arze y Alfredo Arratia en su defensa de las
comunidades y en sus ataques a los latifundios, insistía
en la tesis de Mariátegui, de que el problema del indio
era el problema de la tierra, y no una cuestión de
educación u otros factores" (Klein, 1968: 333).
Durante el gobierno de Villarroel, el Movimiento Nacionalista
Revolucionario no sólo respaldó las medidas reformistas, sino

que, recogiendo pootuledoo _ ozedoo

per lel 1zcuter de,

presentó ante la Convención Nacional del 25 de agosto de 1944
un proyecto constitucional de reforma agraria. Igualmente el
PIR, con fecha de 22 de noviembre de 1945, presentó su
"Proyecto Sustitutivo de Régimen Agrario y Campesino" (Anaya,
1949).

El primero contemplaba los siguientes aspectos principales:
expropiación de la propiedad rural improductiva por incuria de
sus poseedores; dotación de tierra a campesinos que carezcan de
ella o que la tengan insuficiente; expropiación con
indemnización y previa presentación de una solicitud por un
mínimo de cincuenta jefes de familia colonos que habrían de
conformar una comunidad campesina; restitución de tierras a
originarios y agregados, previa devolución del valor consignado
en el contrato original de compraventa y sin posibilidad de
alegato por parte del poseedor. La gran propiedad", no
latifundista, debía brindar atención sanitaria a sus
trabajadores y cooperar al Estado en la educación de los
mismos. A la comunidad originaria, institución de derecho
público desde 1938, debía dotársele de subsidios económicos y
ayuda técnica para que se constituya en cooperativa
-agropecuaria (Sanjinés, 1945; Delgado, 1968).

El proyecto del PIR se distinguía de aquél básicamente en lo
siguiente: los beneficiarios de terrenos expropiados podrían
organizarse en cooperativas o sindicatos agrarios, formas de
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asociación que debían ser reconocidaá por el Estado y gozar de
plena autonomía en su régimen económico y administrativo; los
campesinos con prestaciones laborales en cualquier propiedad
debían ser considerados por ley, en conjunto, como sindicato
para los efectos del régimen de trabajo; la restitución de
usurpaciones a comunidades originarias debía depender de la
justicia ordinaria; las restituciones dependerían del pago por
parte de la Caja de Crédito Agrario de las indemnizaciones; las
propiedades rurales fiscales, municipales y religiosas debían
ser operadas por colonos organizados en cooperativas o
sindicatos, gozando en caso de venta de preferencia de
adjudicación.

Más tarde el PIR --después del levantamiento de los Andes
(enero y mayo de 1947) y Ayopaya (febrero de 1947)-- presentó
un Proyecto de Ley de Reforma Agraria que recogía de manera más
sistemática su propuesta, pero que iba a ser atacado por las
fuerzas conservadoras de la coalición. El conjunto de
postulados enunciados hasta aquí formaron así una plataforma
base de consideraciones para la elaboración de la Ley de
Reforma Agraria.

Mientras tanto el MNR devenía en el partido masivo por
excelencia; al tiempo que el PIR',* culminación de la evolución
ideológica de la izquierda radical y el indigenismo expuestos
desde la década de 1920, iba sufriendo un desgaste originado
principalmente en la presión de su ala pro--comunista con

fuerted dimpettae y orientñcdon

En el curso de una movilización social cada vez más crítica y
dada la situación desprestigiada del PIR por su compromiso con
la rosca durante el Sexenio, el MNR quedó como el único frente
político opositor potencialmente masivo y - revolucionario- . Así
en los comicios generales de 1951, el movimientisme obtuvo una
victoria relativa (el 47% de los votos), pero convincente. Mas
ésta fue desconocida y el MNR se decidió por la vía golpista.
Sin embargo, la directa participación de los sectores obreros
más avanzados --esto es, los mineros y ferroviarios en La Paz y
Oruro-- fue de fundamental importancia para el éxito de la
insurrección, que sin una precisa dirección tuvo lugar entre el
9 y el 11 de abril.

Verificado el éxito insurreccional, se desató una movilización
social y política sin precedentes por parte de campesinos,
mineros, obreros, pequeños comerciantes y otra serie de
elementos sociales medios y depauperados. En tal contexto de
movilización, los condicionamientos del proceso transformador
que debía encarar el partido gobernante excedían peligrosamente
su alcance encausador. Mas un aspecto estaba claramente dado
por la dinámica prerevolucionaria

insurreccional: el nuevo

régimen debía emprender la tarea de trocar la vía capitalista
oligárquica monoproductora y profundamente excluyente por una
democrático-progresista.
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El Movimiento Nacionalista Revolucionario, pertrechado de una
ambigüedad pragmática, había acompasado la germinación de un
nuevo orden, resultando en elemento encausador, desde el
Estado, de un proyecto democrático--burgués progresista, pero,
al cabo, ineludiblemente dependiente en tanto mayormente
inofensivo a la lógica mundial capitalista.

C. La problemática agraria pre- y post-- revolucionaria y la
reforma agraria en el marco del proyecto democráticoburgués
El proceso transformador nacionalista encabezado por el
MNR, suponía partir de la modernización socio-política para
poner en marcha el desarrollo económico que traería aparejada
la "soberanía - nacional. Tal proyecto se quedó, sin duda, menos
que a medio camino. Sin embargo, constituiría un grave error
subestimar la significación de ciertas transformaciones
relativas al establecimiento de bases nacionales esenciales.
Corresponde distinguir, en primera instancia, dos ordenes de
cambios principales: los estructurales y los coyunturales.

Entre los segundos cabe destacar la inicial alianza Estadosectores sociales medios, obrero y campesino organizados. Por
su parte, los cambios estructurales devienen de la destrucción
del poder político y económico de la oligarquía mineroterrateniente a través de la estatización de las minas, la
redistribución de la tierra a los trabajadores directos, y el
nuevo rol del Estado respecto al control de importantes
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sectores de la economía y a la promoción del desarrollo socioeconómico; y, como obligada contraparte política de la
democratización socio-económica, la institución del voto
universal.

Las dos implementaciones revolucionarias fundamentales fueron
la Nacionalización de las Minas y, principalmente, la Reforma
Agraria. Ambas suponían el desplazamiento definitivo del
sistema político oligárquico y, al cabo, los pilares del
proyecto socio-económico democrático-burgués. Si la gran
minería debía ser administrada por el Capitalismo de Estado, la
reforma agraria suponía el reordenamiento del sistema de
tenencia de la tierra en el ámbito rural tradicional como
fuente y manifestación del desarrollo de una revolución socioeconómica.

1. El Decreto-Ley de Reforma Agraria
Dentro del propio MNR, aunque era unánime la opinión
acerca de la necesidad de abolir la estructura

-feudal- o

- semifeudal" agraria, había diferencias de opinión respecto a
la radicalidad de las medidas legales a establecer. La
destrucción abrupta de centenarios fundamentos de prestigio y

- organización sociales despertaban cierto recelo en la pequeña
burguesía movimientista (6). A su vez, pertrechada en la
Central Obrera Boliviana (COB), la izquierda consecuente
(incluidos elementos PlRristas, PORistas y PCBistas) presionaba
en pos de cambios profundos e inmediatos (7).

La preeminencia que, en el període proIdamente revolucionario
--los primeros años después de la insurrección—, cobraron los
sectores trabajadores representados en la COB y las
reivindicaciones del campesinado políticamente organizado,
imprimieron de manera determinante su sello en la norma legal
agraria y en el desenvolvimiento de los procesos de
reordenamiento socio-económico verificados en el ámbito
agrícola tradicional. El Decreto-Ley de Reforma Agraria
cristalizó la conjunción de los imperativos que venían dados
por la correlación de las fuerzas sociales y la voluntad
estatal de encausarlos en función de un proyecto y una política
agrarios.

El 2 de Agosto de 1953 fue dictada la norma legal agraria
mediante Decreto Ley No. 3484, elevado a rango de Ley en 29 de
octubre de 1958. Sus objetivos explícitos eran, concretamente,
los siguientes:
-Proporcionar tierra cultivable a los campesinos que carecen
de ella o que la poseen en forma muy escasa, a condición de que
la trabajen, expropiando para ello los latifundios.
-Restituir a las comunidades indígenas las tierras que les
fueron usurpadas, comprometiéndose el Estado, por un lado, a
cooperar en la modernización de sus cultivos, y por el otro, a
respetar, en lo posible, las tradiciones colectivistas.
-Liberar al campesinado de su
condición de servil,
proscribiendo los servicios personales gratuitos.
-Fomentar el cooperativismo, creando las condiciones
necesarias que permitan la transición de las pequeñas
explotaciones individuales hacia la explotación colectivista,
mediante la mecanización de la agricultura y una actividad
sistemática que convenza al campesino, de la superioridad de la
organización asociada sobre la economía individual privada.

-Estimular el incremento de la producLividtid y
comercialización agropecuaria, facilitando la inversión de
nuevos capitales, prestando ayuda técnica, protegiendo a los
medianos y pequegos agricultores que impulsen el desarrollo
agrícola y comercialicen su producción, e intensificando la
ayuda del Estado en favor éstos y de las comunidades indígenas
en materia de créditos, adquisición de semillas, abonos,
maquinaria y atención educativa.
-Organizar Granjas estatales experimentales y de base
colectivizada, en tierras fiscales o expropiadas.
-Promover las corrientes de migración interna, de los lugares
excesivamente poblados del área andina a objeto de obtener una
racional distribución humana, afirmar la unidad nacional
vertebrando económicamente el oriente con el occidente, y
superar la situación monoproductora del país.
-Preservar los recursos naturales del país, adoptando las
medidas técnicas y científicas necesarias.
Resumiendo y guiados por las afirmaciones de uno de los
principales gestores del anteproyecto del Decreto Ley de
Reforma Agraria, podemos concluir que eran tres los objetivos
centrales de la Reforma Agraria: liberar las fuerzas
productivas en el agro --la fuerza de trabajo y el medio de
producción que es la tierra--; desarrollar una agricultura
tecnificada que permita elevar la productividad, la producción
y la diversificación de ésta; e industrializar al país a base
de ampliar el mercado interno nacional (Urquidi, 1976).

La Ley de Reforma Agraria declara la pertenencia del suelo, el
subsuelo y las aguas al Estado, al tiempo que reconoce y
garantiza la propiedad agraria privada que cumple con una
función social --"útil a la colectividad nacional". Establece
el trabajo y empleo productivo como fuente básica del derecho
de propiedad de la tierra. Determina la extensión máxima de las
diferentes formas de propiedad en consideración a las

características climáticas, la fertilidad de lor5' suelos, las
formas de explotación y la producción de cada zona.

Así mismo la Ley reconoce las siguientes formas de propiedad de
la tierra: la pequeña propiedad campesina, que constituye el
medio esencial de vida de la familia campesina, y el solar
campesino; la mediana propiedad y la empresa agrícola, por
haber implementado métodos progresistas o modernos en la
producción agraria en beneficio de la economía nacional; la
Comunidad Originaria Campesina; y la cooperativa agrícola.

En la práctica, subsistieron otras formas de acceso a la
tierra, que si bien no son reconocidas o están prohibidas por
Ley, obedecían a la necesidad y a prácticas tradicionales. La
Ley estipula además que las comunidades originarias, las
pequeñas propiedades o tenencias campesinas, y las cooperativas
agrícolas serían creadas o incrementadas a través de la
redistribución de toda la tierra de latifundio y porciones de
las propiedades medianas y de las empresas agrícolas
--expropiaciones que, según la Ley, debían ser indemnizadas
(8), pero que en poquísimos casos lo fueron.

Como medidas indisolublemente ligadas a la democratización
socio-económica implícita en la Reforma Agraria, se sancionó el
sufragio universal y el derecho a la educación rural auspiciada
por el Estado. La primera constituía su contraparte y expresión
política; la segunda debía reforzar dicha democratización

;in

socio-económica. En su interdependencia, las tres debían basar
el reemplazo de la restringida democracia de

-casta" del

período de acumulación capitalista oligárquico.

Consciente de "la complejidad y magnitud del problema - agrario,
la Comisión redactora de la Ley de Reforma Agraria "tuvo el
buen sentido de no aventurar disposiciones de fondo" a una
serie de respectos inminentes como el de las comunidades
indígenas que "en razón de su estructura y régimen de vida
peculiares, debían ser objeto de una legislación especial,
previa una fase de investigación y estudio a cargo de expertos
en la materia" (Urquidi, 1976: 60).

Así quedaron pendientes una serie de proyectos de ley, que van
desde el inherente a las comunidades indígenas hasta el que
debía normar el aprovechamiento del recurso líquido vital. En
los hechos, de los ocho objetivos consignados en el DecretoLey, el éxito de cinco (9) dependía no sólo de disposiciones
complementarias "de fondo", sino de iniciativas y esfuerzos
estatales mucho más vastos, respecto a los cuales la norma
legal agraria y los organismos responsables de la ejecución de
sus estipulaciones --el Concejo Nacional de Reforma Agraria y
'el Servicio Nacional de Reforma Agraria--- resultaban sólo los
apéndices operativos más inmediatos.

Una serie de aspectos estructurales (materiales), coyunturales
(políticos), técnico--operativos y de política económica, en

suma, lao borla° llmitaelcned y upotaouloo inhurented aL
contexto estructural y coyuntural de lo conformación del nuevo
Estado, de su estrategia económica y del desarrollo el nuevo
patrón de acumulación capitalista, determinaron una brecha
entre los hechos y el proyecto socio-económico.

2. La problemática agraria pre- y post-- reforma agraria
Con anterioridad a la Revolución de 1952, Bolivia era un
país subdesarrollado y monoproductor, estructurado básicamente
en dos ámbitos socio-económicos claramente diferenciados: por
un lado, el ámbito no agrario, pautado por la minería, núcleo
motor de la economía nacional, y constituido por las industrias
extractivas, como por el comercio, el transporte y la
construcción; por el otro, su contraparte agraria, sector
sumamente atrasado, improductivo y estancado. Así, le
trayectoria histórica republicana reproducía esencialmente las
coordenadas de la estructura socio--económica colonial.

a. La joven República neo-colonial y los prolegómenos de
la expansión latifundista
En el ámbito rural, las dos principales formas
republicanas de tenencia de la tierra y su lógica de
• reproducción y coexistencia habían quedado establecidas ya en
la Colonia: las "reducciones - toledanas perpetuaron el patrón
de tenencia territorial colectiva indígena; a su vez, las
"composiciones de tierra'", así como las"encomiendas"
"repartimientos- , constituyeron los puntos de partida de la

conformación. de lao haclendae del olgio XVIII con cuan yanaconam
y pongos, y con su expansión a costa de las "comunidades
originarias".

Es en el contexto de esa estructura socio-económica de data
colonial, que se explica esencialmente el fracaso del proyecto
liberal de Bolívar y el Mariscal de Ayacucho. Ambos eran
típicos liberales del siglo XVIII y como tales buscaron, en
general, una democratización socio-económica. En el ámbito
agrario, la legislación bolivariana pretendió escindir la
propiedad territorial comunaria y, a partir de ello,
transformar las relaciones de la población indígena con el
nuevo Estado: siguiendo modelos foráneos, principalmente
estadounidenses, se buscó la transformación del indígena
comunario en pequeño propietario campesino. Esto con vistas a
una futura conformación de grandes propiedades productivas.
"El topo o tupu era una medida indígena correspondiente a
dos mil varas cuadradas por regla general, pues en algunas
regiones era mayor y en otras menor. Sutilmente, el
decreto de Cuzco introdujo esta medida para el
repartimiento, tratando de equipararla a las 'posesiones"
de que hablaba el decreto de Trujillo que eran
infinitamente mayores. Este nuevo tipo de repartimiento
resultaba ser tan mezquino desde el punto de vista
económico, que asombra cómo pudo haber sido formulado"
(Ovando, 1985: 15).
Y Ovando Sanz acota que "La regla según la cual los tupus
asignados a los indígenas no podían ser vendidos sino
después de 1850, aparecía como una medida de protección
temporal frente a las tendencias usurpadoras de los criollos, pero de difícil cumplimiento. Era más bien un
plazo de 25 años para que los indios propietarios
individuales mediten sobre su miserable tupu y se
convenzan de la necesidad de someterse a un feudal
criollo- (1985: 20).
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En todo craso,

los caciques --afectados en su calidad de

autoridadeo indigenao y relacionadon con la uourpación de

tierra por parte del Decreto de Cuzco (de 4 de Julio de
1825)--, como los ciudadanos bolivianos --contrarios al sistema
de contribución que los ponía en igualdad de condición personal
con los "indios"-- ejercieron decisiva resistencia y presión
ante tales disposiciones. Así, en el marco del precario
desarrollo de la economía boliviana y de la crisis general que
experimentaba, la importante cuantía del tributo indígena
resultó constituyéndose en el sostén del nuevo Estado
republicano.

De las disposiciones bolivarianas, dos aspectos prevalecieron
como antecedentes jurídicos e ideológicos del devenir agrario:
por un lado, en su voluntad modernizante, el proyecto liberal
había señalado, no a la propiedad de los terratenientes
criollos y españoles, sino sólo a las comunidades originarias
como fuentes de los defectos del régimen agrario; por otro
lado, el punto de partida jurídico del procedimiento de
liquidación de la comunidad originaria indígena, venía a ser la
declaración de las tierras de comunidad corno tierras de
propiedad del Estado --recurrencia a una tesis fundamental del
ordenamiento colonial-- al que competía distribuirlas entre los
comunarios y disponer de los "sobrantes .

Los gobiernos posteriores se

encargaron

de la buena

implementación de las ya conocidas Matrículas y Revisitas con

el fin de perfeccionar la extracción del tributo indígena, pero
también del ajuste y reajuste de los linderos de tierras de
comunidad con vistas a la expansión no indígena sobre los
"sobrantes". Todo ello a la vez que se reconocía y desconocía
alternativamente la propiedad de las comunidades indígenas.

La ficción jurídica de la propiedad original del Estado sobre
las tierras de comunidad, devino pronto en la declaración de
las comunidades originarias en situación de enfiteusis
(Circular de 14 de Diciembre de 1982) con respecto al Estado
(10). Esta tesis, si bien llegó a ser suplantada en términos
igualmente jurídicos (Decreto de 28 de Febrero de 1863), en los
hechos permaneció amenazante sobre la situación de las
comunidades originarias hasta que tuvo oportunidad de basar el
más contundente precedente del proceso de expropiación masiva
de las tierras de comunidad.

El despojo propiciado por las Leyes de Exvinculación del
gobierno de Melgarejo (1864-1871), particularmente enfático
entre 1868 y 1870, resultó favorable a no más de 200 personas,
al tiempo que lesiva a unas 356 comunidades indígenas con una
población de unas 22.000 familias, una superficie total de
aproximadamente 200.000 hectáreas y unas 40.000 hectáreas
cultivables (PeFialoza, 1981). El interés expansivo se centró
prioritariamente en las tierras planas y húmedas de las riberas
del Lago Titicaca o cercanas a éste, suscitando una memorable
resistencia y una dura represión.
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En efecto, tres localidades riberehas se destacaron en los
levantamientos masivos del Altiplano Norte entre junio de 1869
y agosto de 1870: San Pedro de Tiquina (28 de Junio de 1869),
que queda entre Tiquina y Guaycho; Guaycho (2 de Febrero de
1870) y Ancoraimes (7 de Agosto de 1870).

Desde mediados de siglo, la aguda crisis económica con que
había nacido el país venía siendo superada al compás del
auspicioso crecimiento de la industria argentífera. Las
fracciones de elite --que posteriormente iban a conformar
frentes oligárquicos--, vanguardizadas por el sector minero,
experimentaron el fortalecimiento de su poder económico y, por
ende, de su injerencia sobre la conducción estatal. Pronto,
llegaría a su fin la política estatal fundada en cierta
protección respecto a manufacturas y productos locales, y,
fundamentalmente, en el monopolio fiscal sobre la compra de
pastas de plata y la emisión de moneda en gran parte feble, con
sus efectos positivos sobre el mercado interno.

En el curso de ese proceso que culminará con el triunfo del
proyecto capitalista oligárquico y la inserción definitiva de
la Bolivia minera en el mercado mundial, tuvo lugar un
revelador y largo debate sobre la tenencia de la tierra. De
parte del proyecto hegemonizado por la burguesía mineroexportadora afloraron los postulados liberales sobre el
anacronismo económico de la tenencia comunaria de la tierra y
la necesaria apertura del mercado territorial.

,31.1

Se le opuso el ambiguo proyecto proteccionista --defensor de
formas productivas tradicionales y, a la vez, favorable a la
penetración de capital extranjero comercial, industrial y
financiero-- de aquella fracción terrateniente vinculada a la
producción de obrajes y al artesanado urbano, atacando el
carácter -opresivo - del régimen "feudal - de la hacienda.

b. El proyecto capitalista oligárquico y la consolidación
del régimen servil de la hacienda
La doctrina anti-comunaria de la inteligentzia liberal
boliviana, con base en modelos argentinos y mexicanos, tuvo
como principal reformulador y portavoz a Vicente Dorado,
encontró en Melgarejo a un decidido ejecutor y precursor, y
llegó a triunfar después de un interludio pro-comunario más
bien formal y preparatorio.

Con el triunfo del proyecto político oligárquico, se impuso
también un enfoque fisiocrático del desarrollo económico en
conjunción con un darvinismo social evolucionista y racista,
para los cuales el desarrollo del agro dependía de la
expropiación de la tierra de las manos muertas de los "indios
flojos" y "estúpidos", de la iglesia e incluso del Estado.

En el marco político de los regímenes oligárquicos
"Conservador- y "Liberal- , se verificó no otra cosa que la
consolidación del sistema de hacienda fundado en el régimen
compulsivo de la renta-trabajo. La expropiación comunaria,

realizada exitosamente por loa

de , vaderes" culminó en la

participación indígena en una guerra civil, en la que la lucha
por la tierra alcanzó su máxima expresión republicana y
evidenció el carácter del conflicto social central que la
República había heredado de la Colonia.

La causa indígena con el Zárate Willka aymara como su más alto
exponente --independizándose de la alianza coyuntural con los
"liberales"--, tuvo verdadero impacto nacional, llegando a
poner en peligro el orden vigente y motivando, como en otras
ocasiones, la conformación de un frente común de las élites y
la "ciudadanía" toda en aras de la reducción indígena (Condarco
Morales, 1983).

A su turno en el poder, el Partido Liberal triunfante reanudó
con vigorosidad el despojo indígena: durante los veinte años
previos, unas 200 comunidades originarias se habían visto
afectadas total o parcialmente; la expansión usurpadora al
amparo - Liberal" fue similar (11). El saldo del avasallamiento
terrateniente sobre las comunidades indígenas --eje articulador
de la resistencia social y cultural indígena-- fue de
aproximadamente una tercera parte con respecto a las existentes
- al instaurarse la República.

Durante el siglo XIX y las tres primeras décadas del siglo XX,
la movilización indígena --especialmente destacada, por cierto,
en la región circumlacustre--, había consistido en: la acción
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étnico, el,eneimlmente emularte, de apoyo a loe movimientoe y
líderes urbanos opositores que prometieran un cambio co la
política estatal anti-comunaria --es el caso, por ejemplo, de
la revolución anti-melgarejista de 1870-1871--; o bien, en la
acción masiva exclusivamente étnica como son los levantamientos
de Jesús de Machaca en 1921 y Chayanta en 1927. Pronto esa
movilización iba a experimentar una readecuación y extensión de
su carácter étnico.

c. El fermento revolucionario
La experiencia bélica del Chaco, constituyó un
catalizador contundente de cara al colapso de los anacronismos
que atravesaban la sociedad boliviana y así marcó la
irreversible descomposición del orden tradicional (12). Se puso
en marcha un proceso caracterizado por cambios en los valores y
normas sociales, por la impugnación a los partidos
tradicionales del "atraso nacional y la derrota bélica, por la
emergencia socio-política de los sectores medios y populares,
la difusión de nuevas ideologías y la creación de nuevos
partidos políticos con amplia extensión de la participación
política.

En efecto, se expandió notablemente el sindicalismo urbano y
minero, la adherencia a los nuevos partidos políticos, y el
campesinado dio los primeros pasos en su organización sindical.
Por primera vez en la historia, la convocatoria política
ciudadana incluía explícitamente al - indio-. Para el
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oampeainado indígena, que hable condtltuldo el grueso del
ejército boliviano y padecido de manera especialmente intensa
(13) la guerra, ésta motivó el desarrollo de su conciencia
social. A este respecto fue de gran importancia su contacto con
los obreros, la clase media e intelectuales disconformes.

La situación bélica en el frente dio lugar a la flexibilización
de las barreras de casta y a la ampliación de la comunicación
entre los indígenas, así como entre éstos y las otras fuerzas
sociales subalternas. A la orientación étnico cultural del
movimiento indígena se sumó pues, una cada vez más madura
dimensión de clase y la tendencia hacia la dimensión nacional
(Calderón y Dandler, 1984), inherentes a la afinación de la
percepción campesina de sus derechos de participación socioeconómica --abolición de la servidumbre, educación, tierra,
voto, etc.-- en similitud de condiciones con las otras fuerzas
sociales.

Con la colaboración de maestros rurales e intelectuales urbanos
demócratas, los campesinos lograron estructurar paulatinamente
sus demandas en torno a los valores de libertad y justicia y,
posteriormente, en dirección al acceso a la tierra. Aunque las
^ escuelas de Warizata y Caquiaviri datan de la pre--guerra (14),
el proceso de creación de escuelas campesinas corresponde
propiamente a la post-guerra, al igual que la creación de los
primeros sindicatos campesinos (15). Pero, dados el accionar y
la coerción ejercidos por las fuerzas oligárquicas, la creación

de estos dos objetivos mutuuament eemplomenturiod poehd VCCOG
pudo ser oficial.

Mediante Decreto-Supremo de 19 de Agosto de 1936 se estableció
la obligación de los patronos de hacienda de velar por la
creación y asistencia de los hijos de sus colonos a la escuela,
so pena de ser multados (Flores Moncayo, 1953). Pero la norma
fue cumplida en casi ninguna hacienda y las multas

no fueron

impuestas. En todo caso, entre 1936 y 1937, el régimen del
"socialismo militar" creó los primeros 13 núcleos escolares con
63 escuelas seccionales bajo la supervisión de una sección
administrativa (Uriarte, 1967).

El gobierno de Toro dejó además constancia de su preocupación
por la penosa situación del colono y el abusivo régimen del
pongueaje normando, por Decreto Ley de 25 de Febrero de 1937,
el desahucio de los colonos de hacienda: prohibió el desahucio
de los colonos y su familia por el incumplimiento de servicios
personales; condicionó la expulsión de los colonos por otras
causas a un trámite legal e indemnización por las mejoras e
implementaciones en la parcela; y comprometió a las autoridades
con una relocalización del colono (Flores Moncayo, 1953).
Aunque estos mandatos tampoco se cumplieron, sentaron, sin
duda, un importante precedente ideológico.

La mayor presión provenía, sin embargo, de los sectores urbanos
medios y obreros, lo que explica que la legislación de
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compromiso nacionalista del -socialismo militar- se centrara en
la expansión y defensa de los derechos do éstos, en mejorar su
situación (16).

Las propuestas agrario-reformistas, de la década de 1930, en
realidad postulados dispersos lanzados por las élites
contestatarias, adolecían aún de falta de cuerpo y consistencia
operativos. La cuestión campesina que se trató no fue pues, el
problema de fondo, es decir la abolición del sistema de
colonato, sino más bien la enmienda de uno de sus aspectos: el
de los servicios personales obligatorios y gratuitos, junto a
la necesidad de implementar escuelas rurales.

En ese marco, la Constitución de 1938 introdujo 3 importantes
innovaciones teórico-jurídicas: la abolición teórica de los
servicios personales; el principio jurídico de la función
social de la propiedad, que sienta las bases del derecho
legítimo del Estado para expropiar la propiedad territorial y
minera por razones de - utilidad pública - ; y el principio de la
intervención del Estado en la economía privada (Galindo, 1991).
"La convocatoria a la Convención Nacional de 1938 fue en
todo aspecto un acontecimiento histórico en el desarrollo
político de Bolivia. [...] representaba la cristalización
del pensamiento de post-guerra y echó los cimientos para
el crecimiento de la izquierda nacional y elaboración de
su programa. También señala el fin del clásico
constitucionalismo del siglo XIX, presidiendo la
introducción de un concepto totalmente nuevo de gobierno y
de ley constitucional, que vendría a llamarse
constitucionalismo social" (Klein, 1968: 319)
El constitucionalismo social americano rompía con los conceptos

deoimonónioos de gobierno limitado y Protección a Priori de los
derechos individuales contra la intervención estatal, al tiempo
que puntualizaba las responsabilidades del Estado respecto a la
seguridad y bienestar económico y social de todos los
ciudadanos, así como las responsabilidades sociales del capital
y los derechos económicos de los trabajadores. A este respecto
jugaron un rol importante tanto el socialismo como el
indigenismo en la reevaluación de los derechos de la población
indígena (17). Los principios sentados por Constitucionalismo
Social de Busch, iban a ser ratificados por la Constitución de
1945 y por la Constitución de la Revolución Nacional en 1962.

Entre los gobiernos del socialismo militar y el populismo de
Villarroel, se instalaron en la cúspide del poder dos militares
conservadores, el primero más que el segundo. Quintanilla se
destacó por su decisión reaccionaria de desplazar y reprimir
toda política demooratizante. El campesinado colono adoptó
tácticas no violentas de presión y lucha, especialmente huelgas
de brazos caídos, que se prolongaron hasta 1952.

Durante los gobierno de Toro y Busch, la izquierda experimentó
importantes incuvación, crecimiento y afianzamiento; los
sectores medios y populares empezaron a organizarse
independientemente; y los partidos oligárquicos tradicionales
de fracción de clase entraron en abierto debilitamiento. El
espíritu que alentaba a los nuevos partidos de la década de
1940 echó paulatinamente raíces para tomar cuerpo después del

régimen do Quintanil

(A.

Estaban decididos a enfrentar y combatir el orden tradicional.
Sus mentores fueron jóvenes estudiantes e intelectuales en
muchos casos exilados, particularmente en Chile y Argentina.
Así surgió y se desarrollo un sistema político abierto,
decididamente contestatario con partidos políticos
comprometidos con las realidades socio-económicas de la vida
nacional.

El proceso post-bélico de cambio en los valores sociales se
tradujo en las demandas masivas de participación y
redistribución; y estuvo caracterizado, por una parte, por
ajustes y concesiones, y, por otra por la represión. Durante el
"socialismo militar" germinaron las fuerzas transformadoras;
con el populismo de Villarroel se desplegó una intensa
movilización de masas; y los interregnos se caracterizaron por
políticas inmovilistas y represivas respecto a los focos de
demanda.

El POR jugó cierto papel en la movilización campesina: en las
"huelgas de brazos caídos que tienen lugar entre 1940 y 1950;
en la organización de algunos sindicatos desde 1945; y en la
búsqueda de lealtades al radicalismo dentro de la sociedad
boliviana. La Falange Socialista Boliviana nunca tuvo un
programa serio de Reforma Agraria, pues buscaba reclutar
adeptos más en los sectores medios que en los populares o

Thz -

campemMnos, pero en óvidcntó

partidos

del viejo régimen_

El PIR y el MNR, cuyos programas y convocatorias eran más
masivos y globales con respecto a la sociedad nacional,
emprendieron, en cambio, el debate de la cuestión agraria,
denunciando la situación del campesinado indígena y proponiendo
reformas unas más, otras menos, radicales sobre la realidad
agraria. Pero no debemos olvidar que sus perspectivas políticas
se identificaban, en concreto y, sobre todo en lo inmediato,
con la comunidad política boliviana: los sectores medios y
pequeño burgueses (como los artesanos), los sectores obreros y
otros grupos populares.

En suma y en lo que se refiere a la cuestión agraria, el MNR en
tanto partido político, defendió la reglamentación del trabajo
agrícola bajo el régimen de salario y la limitación del derecho
de propiedad rústica, así mismo propuso la creación de mercados
de abasto, juzgados de defensa gratuita del indígena, la
emancipación del alfabetismo y otras mejoras agrarias. Pero a
nivel, no de defensa, sino de postulados, el proyecto MNRista
de la década de 1940 era más general, pero también más radical
que el del P1R.

El programa del PIE, partido compuesto mor un ala indigenista
nacionalista sinceramente comprometida con los planteamientos
de reforma agraria de Mariátegui, aplicando la interpretación

marxista sobre la supuesta vigencia de la organización socioeconómica profundamente colectiva en lao comunidades indígenas,
y en términos más concretos, insistía en la sindicalización y
colectivización - del agro a partir de la liquidación de la
servidumbre indígena, así como la tecnificación de las
comunidades y de las pequeñas propiedades campesinas.

Así se desplegaron los ejercicios previos a la elaboración de
la Ley de Reforma Agraria. Antes de ella, ningún gobierno
expidió normas legales relacionadas con la abolición del
latifundio y el correspondiente regimen de servidumbre indígena.
en tanto sistema integral de relaciones socio-económicas. Por
su parte, el ascenso de Villarroel al peder supuso una
acometida más efectiva de cara a la defensa de los derechos del
campesinado indígena y a mejorar su situación.

El Primer Congreso Nacional Indigenal, precedido de durísimas
trabas fue, sin duda, un logro memorable del campesinado. En él
los delegados campesinos eligieron una directiva nacional,
plantearon abiertamente sus problemas sociales y económicos, y
solicitaron la abolición de todas las formas de servidumbre
gratuita, así como el fomento a la educación rural.

Villarroel, en su discurso de la última sesión, comprometió la
sanción, por parte del gobierno, a los abusos de
administradores, patrones, autoridades públicas, etc, que
fueran denunciados por los campesinos a través de sus
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autoridades comunales; así mismo anunció la expedición de
cuatro Decretos Supremos de ii

para el trabajador

rural indígena.

Uno de ellos prescribe la abolición de las prestaciones
laborales serviles y obligatorias como el pongueaje y mitanaje.
Otro Decreto es complementario y estatuye que todo servicio
personal y extra-agrícola debe ser justamente remunerado. Un
tercer decreto ordena el establecimiento de escuelas por parte
de los propietarios (agrícolas, mineros, industriales o de
empresas gumíferas), en un plazo de 60 días, bajo pena de
multa. El último prescribe la conformación de una comisión
redactora de un Anteproyecto de Código de Trabajo Agrario a ser
presentado hasta el 31 de diciembre de 1945, e introduce
ciertas disposiciones sobre obligaciones laborales en la
relación patrón-conlonos --número de días de trabajo agrícola
sin remuneración y obligatoriedad de remuneración por el
trabajo en otras propiedades del patrón, excepto si eran
adyacentes (Flores Moncayo, 1953).

Esta era, ciertamente la legislación más progresista que se
había dictado desde la instauración de la República. Mas, no
sólo fue acatada excepcionalmente y en esos casos incluso
parcialmente (salarios muy bajos, alguna precaria asistencia
alfabetizadora), sino que no atendía el problema de fondo: la
cuestión de los patrones de tenencia de la tierra y las
correspondientes relaciones de producción.

NI)

A pesar de ello, en loe pocoo eadod en que bou eampeolnec
pudieron mostraron fuertes, se verificó una mejora en las
relaciones de trabajo. Por lo demás, el gobierno de Villarroel
no sólo llegó a carecer de poder para ejecutar su política,
sino que incluso, en medio de la presión ejercida por la
enérgica resistencia antireformista, tuvo también cierto tiente
represivo respecto a la movilización campesina.

El asalto sobre el gobierno de Villarroel resultó en la
instauración de un gobierno eminentemente reaccionario, formado
por los partidos políticos tradicionales (PL y PURS) y el PIR.
El régimen del Sexenio se encontraba, empero, confrontado con
una situación de vasta movilización urbana y rural con claros
objetivos reivindicativos.

Alentados por el MNR y los sindicatos obreros y mineros que
desarrollaban activa subversión clandestina, los colonos
desplegaron una abierta lucha en varias áreas rurales:
afloraron los actos violentos contra vecinos y autoridades,
hacendados y administradores, y dos importantes insurrecciones:
una en Cochabamba y otra en la provincia Los Andes,
destacándose una vez más la tradicional combatividad
'circumlacustre (18).

A esta altura, el régimen latifundista se encontraba seriamente
amenazado, no sólo jurídicamente, sino por la efervescencia de
las fuerzas sociales oprimidas. Esto indujo a las fuerzas del

statu quo a disponer de

sus

recursos armados para sofocar

violentamente los levantamientos. La represión de 1947 y las
duras medidas preventivas (19) limitaron las manifestaciones de
disconformidad, más no lograron sepultar los ánimos y actividad
subversivos.

El campesinado, pues, aunque no participó en los
acontecimientos revolucionarios protagonizados por mineros y
fabriles entre el 9 y el 11 de abril, mediante su movilización
coadyuvó a preparar y desatar el colapso del orden oligárquico,
y, más tarde, a consolidar la Revolución Nacional.

d. El proceso de las transformaciones revolucionarias
La Revolución basó la instauración de un nuevo patrón de
acumulación capitalista, que devino en las tareas
gubernamentales iniciales y centrales de sancionar
jurídicamente la Nacionalización de las Minas y la Reforma
Agraria.

Si en lo político la importancia de la primera era inminente, a
nivel socio-económico la transformación de los patrones de
tenencia de la tierra sentaba las pautas fundamentales de la
reconstitución del país en tanto nación: la democratización
socio-económica implícita en la Reforma Agraria constituía el
eje de la superación de la democracia neo-colonial de - casta- ,
vigente en el período capitalista oligárquico.

Al promediar el siglo XX, Bolivia, país monoproductordependiente y predominantemente rural, contaba con un sector
agrario que involucraba activamente a más del 70% de la
población, era responsable del 33% del PIB y de menos del 3%
del valor de las exportaciones (20). El carácter anacrónico del
sector resultaba de una extrema e injusta concentración
antieconómica de la tierra y de las consecuentes relaciones de
producción opresivas terratenientes.

Mientras el 6% de los propietarios poseía extensiones de más de
1000 Has. de tierra, controlando así el 92% de la superficie
censada y cultivando sólo el 1% de sus propiedades; el 60% de
los propietarios con minifundios de menos de 5 Has., poseían
apenas el 0.2 % de la superficie censada y la cultivaban en un
54%; esta situación arrojaba un saldo, con relación a la
superficie censada, de un 2% de superficie cultivada (Cuadro
II).

La compleja realidad agraria prerevolucionaria estaba
constituida por: comunidades originarias con su combinación de
economía natural familiar y colectiva; grandes y medianas
haciendas con relaciones de producción serviles; y las pequeñas
propiedades parcelarias de gestión familiar, o formas de
tenencia y producción como el arriendo y la aparcería en una
parte minoritaria de haciendas medianas en situación de
transición de la renta primitiva a la renta capitalista (Paz,
Ballivián, 1983). Todo ello conllevaba una cierta
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diferenciación campepina dhterminada pop el accedo a la tierra.

Eldesarrollo desigual de la hacienda respondía a una serie de
factores: la política estatal y el débil desarrollo del mercado
interno capitalista; y factores más ligados al sistema
productivo y reproductivo de la hacienda como son la relevancia
de la comunidad originaria, la disponibilidad de fuerza de
trabajo servil, la necesidad y/o el interés del patrón por
implementar innovaciones en la hacienda a fin de incrementar
sus rentas, la vinculación con ciudades y centros mineros, y
las particulares condiciones físicas y climáticas locales.
Todos estos factores condicionaron la formación de diversos
tipos y grados de explotación terrateniente.

En las haciendas de la altiplanicie boliviana, destacándose el
Altiplano Norte, imperaba la exclusión casi total del colono
respecto al mercado y la renta de la tierra en trabajo,
acompañada de cierta erogación en especie y fuertes
obligaciones en servicios personales. En ciertos valles cálidos
y los Yungas, con mayor producción mercantil, existía
igualmente dicho monopolio comercial; y, no obstaculizada por
la comunidad originaria, persistió la renta en trabajo, basada
en un mayor dominio del patrón sobre las fuerzas de producción.
En el valle cochabambino, las haciendas medianas y pequeñas
implementaron en medida creciente el arrendamiento y la
aparcería (Heath et. al, 1969).
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haciendas de los valles abiertos de Cochabamba y de los
cerrados de Potosí, Tarija y Chuquisaca siguieron un curso de
fragmentación, que resultó en el incremento limitado de
pequeñas unidades productivas. Estas no se difundieron ni en el
Altiplano, ni en las zonas subtropicales. La contraparte del
colono indígena altiplánico era el arrendero de Tarija,
Chuquisa y Potosí, y el pegujalero o piquero cochabambino. En
general, la evaluación, real o no, del valor de la tierra y el
trabajo corría por cuenta del terrateniente.

En las grandes haciendas de Cochabamba y los valles de
Chuquisaca y Tarija, cuya producción mercantil era
relativamente grande y donde el productor destinaba parte de su
producción al mercado, tenía lugar la combinación de la renta
en trabajo y, complementariamente, de rentas en productos y en
dinero. En las haciendas ganaderas de Santa Cruz, y las cañeras
y vitícolas del Sud Este, con relativa escasez temporal de
fuerza de trabajo y grandes dificultades en su vinculación con
los grandes mercados de consumo, se combinaban la renta-trabajo
y el salario.

A nivel del conjunto de formas de tenencia de la tierra, por un
lado, predominaba el latifundio; y, por otro, el área cultivada
sólo representaba el 2% de la superficie total censada.
Caracterizado por relaciones de producción no capitalistas, por
el empleo de instrumentos de producción y técnicas centenarias,

consecuentemente, por el uso extenSivo do lo tierra, Y por lo
baja producción y productividad, el sector conllevaba el
predominio de la forma terrateniente de tenencia de la tierra
(Cuadro II) y confrontaba cada vez mayores dificultades para
abastecer las necesidades de alimentos que el país, por cierto,
podía producir: la importación de ellos representaba, a esta
altura, una cuarta parte del total de las importaciones.

La democratización socio-económica resultante de la reforma
agraria en al ámbito agrícola tradicional, al reestructurar el
sistema de tenencia de la tierra, sentaba las premisas de
transformación de las relaciones sociales tradicionales con
base en la época colonial y, a partir de ello, del campesinado
indígena, al que incorporaba a la vida nacional,
reconociéndole, por primera vez, igual dignidad y derechos de
persona que al resto de los ciudadanos bolivianos.

d.l. Rasgos principales del proceso de la emergencia
político-democrática del campesinado
La época inmediatamente posterior a la insurrección de
abril se caracteriza por la contundente y generalizada
expansión de la participación política de las fuerzas sociales
masivas. Al interior de la emergencia político-democrática del
sector campesino se distinguen dos etapas principales: la
primera se inaugura con la insurrección de abril y está marcada
por una inicial autordeterminación campesina en que,
paralelamente al proceso de expedición de la norma legal
agraria, alcanzan madurez el espíritu y formas de lucha
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prerevolucionarios; la segunda es posterior a 1958 y despliega
la paulatina subordinación que había venido experimentando el
campesinado respecto al Estado (Calderón y Dandler 1984;
Rivera, 1986).

Inicialmente se destaca, pues, una inédita movilización
campesina ligada a la ocupación de tierras --haciendo, en
varias localidades, caso omiso a los llamados gubernamentales-y a la reivindicación de sus derechos sociales y políticos,
revelando el contenido revolucionario de este primer período.
Era ampliamente manifiesto el nivel alcanzado por el desarrollo
de la conciencia nacional del campesinado, que se mostraba
firme respecto a tres prerrogativas: derecho al voto más amplia
participación política y autogestión administrativa;
distribución democrática de los medios de producción; y
educación.

En las zonas más pobladas, combativas y mejor organizadas --a
pesar de la cruda represión sufrida durante el Sexenio--, la
acción del campesinado impelió al gobierno a la pronta
implementación legal de la Reforma Agraria. Se destacaron la
región circumlacustre y especialmente Achaoachi, en el
Departamento de La Paz; y los valles Alto y Bajo de Cochabamba,
escenario principal éste de la injerencia de grupos políticos
urbanos como el MNR y el POR, que no tardaron en suscitar
confrontaciones. Ambas zonas alcanzaron así una
autodeterminación sin precedentes (21).
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El ámbito rural se convirtió en el campo de batalla de una
serie de sectores: por un lado, el campesinado alentado por los
elementos radicales del POR y/o pertrechados en la COB
(MNRistas, PlRistas, PCBistas) y, frente a él, la derecha
conformada por los terratenientes, sus aliados pueblerinos (los
vecinos mestizos) y la Falange Socialista Boliviana (FSB).

A fin de evitar una posible sublevación campesina a escala
nacional, el gobierno tomó claramente partido por unos líderes,
al tiempo que emprendía la organización de los llamados
"regimientos campesinos" conformados por campesinos excombatientes y reservistas del ejército regular (22). A esto se
sumó la designación de fluflo Chávez como Jefe de las Fuerzas
Armadas Campesinas (Iriarte, 1974; Malloy, 1989).

El gobierno, con Paz Estenssoro a la cabeza, debía afrontar la
definición del nuevo proyecto de desarrollo socio-económico en
el marco del radicalismo imperante en la correlación de fuerzas
socio-políticas. Conciliarlas en el proyecto del Capitalismo de
Estado suponía crear mecanismos, que permitan controlarlas y
encausarlas. La legitimación y consolidación del nuevo régithen
traía aparejada la inicial alianza MNR mas COB-izquierda
nacional, y la necesidad del gobierno de estrechar relaciones
con los campesinos, transando con sus reivindicaciones y
coadyuvando en su organización hasta el punto de impulsar su
armamentismo.

Mediante el uso de esta importante fue

, el gobierno podría

contrarrestar la oposición urbana nucleada por los grupos
desplazados del poder o por aquellos que iban a experimentar un
proceso de menoscabo respecto al mismo. Aunque así quedaban
sentadas las bases para la desvirtuación de las organizaciones
campesinas, a esta altura fue el campesinado quien especificó
el carácter de su organización, principalmente en lo que
respecta a sus sindicatos de base.

El establecimiento de organismos campesinos siguió un curso
dinámico. Por Decreto de 22 de mayo de 1952 se creó el
Ministerio de Asuntos Campesinos (MAC) (23). Pronto se
constituyeron las milicias armadas campesinas (24), las
Federaciones Departamentales y, en Julio de 1953, fue
formalmente establecida la Confederación Nacional Campesina.
Durante el bienio 1953-1954 fue organizada la mayor parte de
los sindicatos de base comunal en ex-haciendas o comunidades
originarias, en buena medida al influjo de la acción de las
mencionadas Federaciones y de los líderes campesinos formados
durante la época prerevolucionaria, pero también de la Central
Obrera Boliviana y el Ministerio de Asuntos Campesinos con
Stuflo Chávez Ortíz a la cabeza.

La difusión generalizada e institucionalización de las
organizaciones y representaciones campesinas a nivel local,
regional y nacional, son fenómenos, efectivamente, postrevolucionarios. Estructurada a partir de todas aquellas

inotanoiae, toniondo por primer modela r).^1 dindlealiomo minoro y
fabril, y formando inicialmente parte de una vasta alianza
obrero-campesina, la organización campesina se extendió sobre
todos los niveles político-administrativos, y constituía la
plataforma de vinculación con la sociedad nacional y el
gobierno.

Ahora el campesinado gozaba del control del poder local --el
sindicado campesino se constituyó en la principal, más
auténtica y más dinámica organización agrupación e instrumento
campesinos, con virtual omnipotencia en las ex-haciendas--,
injerencia sobre los gobiernos provinciales y departamentales,
y se proyectaba como una fuerza política decisiva a nivel
nacional.

El entendimiento entre el campesinado y el gobierno tomó cierto
tiempo. A partir del segundo gobierno movimientista dicho
entendimiento y los canales de participación política campesina
empezaron a transformarse de manera efectiva en mecanismos de
dominación socio-política y manipulación ideológica sobre el
campesinado, a la par que se generaba y proliferaban las
políticas populares" de promoción y servicio comunal, y a
medida que el Estado, consecuente con las presiones externas,
abandonaba el pacto popular.

La redefinición revolucionaria de la población rural indígena
en tanto fuerza social y política aminoró la brecha entre los

vecinos de pueblo o mestizos y cl campesinado lndímona en
aspectos como el ingreso, la educación, el nivul de vida, la
actividad comercial y la gestión administrativa. En varias
localidades los campesinos desplazaron temporalmente a los
mestizos de ciertos cargos públicos: sub-prefectos,
corregidores, oficiales de registro civil, etc.

Sin embargo, después de 1964, con la consolidación del
denominado "Pacto Militar-Campesino", el gobierno paternalista
y clientelista, y su "Acción Cívica" lograron "romper lo poco
que quedaba de la vinculación horizontal entre campesinos y
organizaciones campesinas" (25), perdiendo el campesinado en
esa medida fuerza política y capacidad para hacer valer sus
demandas frente al gobierno, al tiempo que el segmento vecino y
mestizo experimentaba un proceso de recobrar paulatinamente las
prerrogativas perdidas en el ámbito rural.

El debilitamiento y desvirtuación de la auténtica y efectiva
representación y democracia sindicales campesinas se
verificaron de manera creciente en sentido de su ordenamiento
vertical: se daba a nivel de sub-central, aumentaba a nivel
provincial, agudizándose a nivel de las federaciones
departamentales y más aún a nivel de su representación
nacional. Así descendió paulatinamente el nivel de movilización
consecuente, con énfasis en la fase posterior a 1964, cuando el
gobierno ordenó la desmovilización de las milicias armadas y la
entrega al ejército del armamento (1966).

B.1

d.2. Rasgos principales del proceso de reordenamiento de
la propiedad de la tierra
El proceso de titulación se inició en 1955 y hasta
enero de 1975 el 17.36% de la superficie territorial de todos
los Departamentos había sido distribuida y titulada en
propiedades agrarias, representando, en el ámbito agrícola
tradicional, cerca de la mitad de la superficie agraria censada
en 1950 --lo que era, a su vez, más bien una aproximación a la
realidad agraria.

La mayor cantidad de fundos afectados y la mayor cantidad de
beneficiarios se encontraban en los Departamentos de La Paz y
Cochabamba (Cuadro III). La mayor cantidad de las tierras
tituladas correspondía a tierras de pastoreo. Con respecto a
éstas, la superficie cultivable sólo representaba alrededor de
una cuarta parte y las tierras incultivables una sexta parte
(Cuadro IV).

Durante los gobiernos movimientistas prevaleció la acción de
beneficiar al mayor número de agricultores, por lo que, entre
1955 y 1964, fueron otorgados el 50% de los títulos y el 32% de
la superficie procesados hasta 1974. En ese sentido se orientó
la voluntad de los gobiernos de Ovando y Torres que, entre 1970
y 1971, beneficiaron al 18% de los propietarios rurales con el
14% de la superficie distribuida hasta 1974.

Por su parte, el gobierno de Barrientos se mostró bastante más
moderado, favoreciendo, entre 1965 y 1969, al 15% de los
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propietarios rurales con el 21% de la superficie titulada hasta
1974. Al régimen desarrollista de Banzer le cupo otorgar, hasta
1974, el 18% de los títulos con el 31.5% de la superficie total
distribuida (Cuadros Va y Vb); los beneficiarios principales
eran esta vez los "empresarios" grandes y medianos del Beni y
principalmente del Departamento de Santa Cruz que, hasta fines
de la década no incorporaron a la actividad agropecuaria ni un
7% de la superficie que controlaban (Uríoste, 1987).

El reordenamiento de los patrones de tenencia de la tierra
allanaron la penetración y dominación del capital sobre la
economía agraria. Las fuerzas del mercado podían ahora actuar
directamente sobre su evolución en un grado y carácter de
efectividad acorde con la evolución específica experimentada
por las diversas formas de producción agrarias en época
prerevolucionaria: allí donde el carácter específico de las
relaciones de producción evidenciaba unas mayores influencia

Y

orientación con respecto a la economía mercantil, la incidencia
de la lógica del capital se presentaba potencialmente más
efectiva en cuanto a pautar una evolución capitalista.

La Reforma Agraria en el ámbito agrícola tradicional y la
colonización por parte de productores directos resultaron a
corto y a mediano plazo --y también, por cierto, a largo
plazo-- en el establecimiento mayoritario, en el país, de
pequeñas y muy pequeñas unidades de producción familiar en
mayor o menor medida avocadas a la economía de subsistencia
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(26), fuente de fuerza de trabajo barata, y, a pesar todo
aquello, responsables de alrededor del 70% de la producción
agropecuaria consumida en el país.

La "mediana propiedad" y la "propiedad progresista" que la Ley
protegió como principal posibilidad de desarrollo agropecuario
mecanizado, moderno, diversificado y activador de los mercados
locales en el ámbito agrícola tradicional, respondieron
mediocremente en valles y en algunas zonas subtropicales. La
gran propiedad agraria en el Oriente basó el desarrollo de
unidades agrarias "empresariales- , sujetas a nutrirse
principalmente de la fuerza de trabajo más bien expulsada por
el ámbito agrícola tradicional que atraída por el contexto y
desarrollo agropecuario orientales.

Las unidades capitalistas del Oriente devinieron principalmente
de la dotación por parte del Estado de grandes superficies a
particulares o de la consolidación de grandes y medianas
unidades

terratenientes

diferencial

y

limitadamente

modernizadas. Solían poseer las mejores tierras, y se
desarrollaron en un contexto de coexistencia con medianas
propiedades --de campesinos acomodados; muchos de ellos
participando además en el comercio e incluso la usura-- y con
pequeñas unidades de producción campesina --muy a menudo en
mayor desventaja con respecto al acceso a vías de comunicación
y mercados-- de cuya fuerza de trabajo sólo podían servirse
parcialmente.

Aunque la importancia numérica de las unidades agrarias de
producción capitalista devino bastante reducida en el país,
ellas llegaron a convertirse en proveedoras de buena parte de
capítulos agrícolas como el algodón, la caña de azúcar, la
carne vacuna, la vid, etc. Los importantes auspicios estatales
jugaron un importante rol respecto a su desarrollo, pero su
representatividad cuantitativa y el carácter cualitativo de
dicho desarrollo nos convoca a considerar la naturaleza del
desarrollo capitalista de la economía boliviana.

La dependencia de algunos de sus productos con respecto a los
inestables precios internacionales; los altos costos de
transporte; la amplia disparidad entre el precio de los insumos
importados y el precio de los productos agrícolas; la escasez
de fuerza de trabajo; y la transferencia de los excedentes de
los capitalistas nacionales a los de los países desarrollados a
través de los intereses por concepto de los préstamos bancarios
y del intercambio desigual en general, manifestaron su
incidencia negativa respecto al desarrollo de las empresas
agropecuarias.

Pero el condicionamiento matriz de la naturaleza específica de
su desarrollo venía dado, en Ultima instancia, por la
naturaleza del desarrollo del mercado interno y de la economía
nacional. Los estímulos que recibieron para desarrollarse por
parte del mercado interno no eran propiamente estructurales y,
en correspondencia, su respuesta tampoco lo fue.

Las empresas agropocuarias recurrieron ü compensar OUL1 altos
costos de producción con una mayor exploLación do la clase
trabajadora en desmedro del incentivo migratorio ruralproletario y, sobre todo, de la expansión e integración del
mercado interno; y solieron mostrarse empresarialmente
incapaces para invertir adecuadamente. Efectivamente, las
políticas agrarias y ciertos fenómenos coyunturales resultaron
privilegiándolas frente a la atención y estímulos
cualitativamente marginales que recibieron las mayoritarias
unidades parcelarias.

d.3. El proceso agrario en el ámbito rural tradicional
y el régimen parcelario familiar
En el ámbito agrícola tradicional, la redistribución
de la tierra resultó muy significativa en cuanto a número de
beneficiarios. Se destacaron los Departamentos de La Paz y
Cochabamba a consecuencia de las mayores presión demográfica y
movilización política, de la efervescencia revolucionaria
campesina y sus más activas dirigencias sindicales, y de su
proximidad con respecto a la cede de gobierno.

El tan extendido latifundio fue, en los hechos, sustituido por
la pequeña unidad agrícola familiar, con excepciones en el
Altiplano orureho y potosino, allí donde la particular pobreza
de los suelos y la rudeza del clima motivaron cierta
preferencia por un aprovechamiento un tanto más colectivo de la
tierra (SNRA, 1970a). Las tierras cultivables dotadas para uso

colectivo, en la gran mayoría de las ex-haciendas fueron, pues,
parceladas y utilizadas en forma individual por los
beneficiarios. Hecho también válido para las comunidades
originarias, que la Ley Agraria legitimó como propiedades
privadas libres para organizarse de modo autónomo según la
tradición comunaria, individualizar la propiedad,
colectivizarse, cooperativizarse o adoptar sistemas mixtos.

En los hechos, entonces, los campesinos rescindieron el sistema
de explotación agrícola colectivo, que la Ley quiso estimular,
a través de la consagración de la propiedad colectiva, con
vistas a un mejor desarrollo de la producción agropecuaria. Por
ello, son muy pocos los casos de explotaciones comunales,
colectivas o cooperativas. En los casos donde, por lo menos
temporalmente, las dotaciones agrícolas colectivas no fueron
individualizadas o donde lo fueron parcialmente, los sindicatos
tomaron las riendas de la explotación colectiva.

En general, resultaba más fácil encontrar algunas asociaciones
de comercialización, consumo, ahorro, crédito y servicios de
beneficio comunitario, organizadas por sacerdotes católicos o
por algunas misiones evangélicas en terrenos consolidados a expropietarios pero en manos de la comunidad por arreglos con el
patrón, su abandono o expropiación de hecho (SNRA, 1970a). Al
margen del marcado individualismo manifiesto en la generalizada
expansión de la pequeña propiedad familiar sobre las tierras
cultivables, el nivel de instrucción campesina y las
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deficiencias en la asistencia técnica se manifestaron
como factores inmediatos deficientes respecto al objetivo
colectivista y cooperativista.

Respecto al régimen de producción parcelario, debemos subrayar,
de partida, entonces, que se trata de la forma de producción
post-revolucionaria más extendida en el país (Cuadro VI). Por
medio de la Reforma Agraria los trabajadores del agro en
general --personas con acceso a la tierra como arrenderos; o
sin acceso a ella como las hutahuahuas-- trocaron, de partida,
la tenencia precaria de la tierra en propiedad plena,
convirtiéndose en pequeños propietarios campesinos.

Abolir el sistema del latifundio significaba dar término al
régimen autocrático y despótico, y a la explotación centenaria
terratenientes; explotación que transcendían el trabajo
agrícola por cuanto incluía servicios personales, obligaciones
en especie, e incluso la obligación de poner al servicio del
patrón los animales de tiro e implementos de trabajo agrícola
campesinos. Con ello debía llegar también a su término la
anacrónica institución que conjugaba la excesiva concentración
de tierra, con atrasados métodos y relaciones de producción. En
el ámbito agrario tradicional, dicho sistema fue trocado por la
pequeña propiedad familiar, de carácter no capitalista, pero
más llana a la dominación del capital.

La ley estipulaba que las dotaciones no podían ser inferiores

CUADRO VI
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PROPIEDAD AGROPECUARIA
SEGUN TAMAÑO, EN LOS VALLES, ALTIPLANO Y ORIENTE, 1979 (a)
Tamaño en Has.
Menos de 1
1-2.99
3-4.99
5-9.99
10-19.99
20-34.99
35-49.99
50-74.99
75-99.99
100-199.99
200-499.99
500-999.99
1000-2499.99
2500-4999.99
5000-9999.99
100000 y mas
Total

Valles y
Altiplano
21.75
23.70
15.50
16.70
13.65
3.70
1.80
1.50
0.60
0.58
0.40
0.09
0.03
0.00
0.00
0.00
100.00

(a) Estimaciones
Fuente:Urioste, 1987:56 y Blanes, 1985:34

Oriente
2.25
7.10
6.90
9.20
14.18
14.40
8.90
22.50
1.70
2.20
2.80
2.50
2.90
1.15
0.76
0.62
100.00
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en tamaño a la superficie de las parcelas poseídas y trabajadas
por los colonos. En varios casos las dotaciones y
consolidaciones de tierra fueron mayores al acceso campesino
preexistente. Pero el proceso de redistribución devino también
en la transgresión al acceso mínimo establecido para cada
región, principalmente porque varios trabajadores agrícolas se
hicieron recién merecedores del acceso directo a la tierra.

Con la redistribución de tierra, en esos términos, entre el
mayor número posible de trabajadores campesinos, lo que tenía
lugar era: por un lado, una profunda y democrática
redistribución del ingreso generado por la tierra y el trabajo;
y, por otro, la posibilidad de conseguir, a partir de ello, un
mejor aprovechamiento de la tierra. Respecto a este segundo
aspecto, debe destacarse que la tenencia anti-democrática del
latifundio, si bien suponía en buena medida una suma de
minifundios, también implicaba un tipo de agricultura
extensivo; la democratización de la propiedad rústica, en
cambio, resultó favorable a la intensificación del uso de la
tierra.

En efecto, la democratización socio-económica en el agro supuso
la intensificación significativa del aprovechamiento de la
tierra y, consiguientemente, tuvo, en términos generales, una
incidencia positiva sobre la productividad. Esta se vio
beneficiada por cierta selección de cultivos --especialmente en
tierras bajo riego-- y cambios en el sistema de rotación,

disminuyendo, aun en tierras de secano, el descanso tradicional
de la tierra, varias veces gracias a cierto empleo de, por
ejemplo, fertilizantes. Sobre todo en zonas de alta
productividad, algunos campesinos realizaron inversiones a
corto plazo. El acceso al mercado fue un factor importante
respecto al grado y particularidades de la mencionada
intensificación, y las zonas con mayor vinculación y
participación mercantiles en época prerevolucionaria,
experimentaron una mayor y más rápida inserción.

En cuanto a la primera cuestión, el acceso individual absoluto
a tierra por parte de los campesinos pudo ser en sí mismo
pequeño, pero el aumento en el acceso relativo se incrementó,
así como aumentaron, en términos absolutos, los beneficios del
tiempo-trabajo: el trabajador campesino, beneficiado o no con
mayor cantidad de tierra respecto a su preexistente acceso,
gozaba íntegramente de la propiedad sobre el producto de la
tierra y su tiempo-trabajo --más aún considerando que, por lo
general, la indemnización no tuvo lugar-.- y, por tanto, estamos
hablando del aumento de ingresos de la familia campesina. La
redistribución democrática en el ámbito agrario tradicional,
como es evidente, se tradujo en una redistribución de ingresos
en que las diferencias absoluta y relativa entre propietarios
de la tierra, eran menores.

Ahora bien, al ser liberado el ex-colono de sus obligaciones de
servicios gratuitos y compensatorios de diversa índole y, por

()

ende, beneficiado, de partida, con una mayor dizpooición
respecto a su tiempo-trabajo y !al producto del mismo, su
participación en ámbitos que antes le eran vedados y que son
relativos al ascenso en el nivel de vida debía verse
favorecida. El pequeño propietario tenía ahora el derecho, la
libertad y, teóricamente, la posibilidad material de acceder a
la educación y a otros servicios, así como al mercado nacional
de trabajo y de bienes.

Y, en efecto, la escolaridad campesina se incrementó notable y
rápidamente con la proliferación de escuelas rurales primarias,
muchas veces sostenidas por los propios campesinos, sin
concurso material alguno por parte del Estado ---aunque éste
hizo importantes esfuerzos en sentido de la proliferación de la
educación rural. A pesar de todo ello, faltaron las condiciones
necesarias para que la instrucción rural fuera exitosa: el
conjunto de recursos materiales requeridos para tal fín y el
propio carácter de la misma redujeron al mínimo su utilidad con
respecto a las necesidades y expectativas del campesino tanto
en su vida cotidiana productiva como en sus perspectivas de
ascenso social.

Las posibilidades materiales y aspiraciones de mejorar el
ingreso y el nivel de vida determinaron un esfuerzo masivo por
parte del campesinado respecto a la instrucción. Mas las
limitaciones socio-económicas de la unidad parcelaria familiar
y de la propia educación rural conspiraban negativamente

71

respecto al grado de movilidad social. En ese contexto oran
"status-roles" distintos al del trabajador campesino los que
solían suponer un ascenso en la pirámide social: maestros,
comerciantes, camioneros, líderes sindicales, etc.

Los campesinos, en su mayoría no disponían de recursos en el
grado que los vecinos, por lo que éstos conservaron gran parte
de su superioridad en el prestigio y la posición social. Pero
en algún grado también lo perdieron en la medida en que el
campesino tomó control del poder político, la actividad
comercial, el acceso a la educación, aparte de su status de
propietario de tierra. Aún así los vecinos gozaban de ventajas
que les permitían conservar su posición: mayores niveles
relativos de ingreso, educación, nivel de vida, experiencia
comercial y administrativa, y contacto social con las clases
medias urbanas.

Las relaciones de producción de la hacienda y el orden
oligárquico en su conjunto condicionaban la permanencia del
marginado campesinado en situación de vasta --casi total en
unos casos y menor en otros-- y precaria autosuficiencia. Con
la Reforma Agraria la participación del campesinado en el
mercado experimentó notables cambios. A este respecto podemos
distinguir básicamente dos grupos campesinos siguiendo las
pautas prerevolucionarias: aquellos cuya producción era
destinada en gran medida al mercado; y aquellos que aún
participaban de una economía con alto grado de autosuficiencia

debido a las limitaciones físicas y climáticas de su medio, al
conjunto de factores socio-económicos que inciden negativamente
sobre la producción, a los obstáculos en su vinculación con los
mercados urbanos, en fin a la propia debilidad y limitaciones
que conllevaba el desarrollo capitalista boliviano.

Los primeros satisfacían en importante medida la demanda de
productos agrícolas, transfiriendo buena parte de sus
excedentes a la sociedad. Las políticas estatales de precios,
el débil desarrollo capitalista nacional y la consecuente
inexistencia de un mercado interno homogéneo derivaron en la
imposición a la producción de la pequeña propiedad campesina de
ganancias estrictamente necesarias para su sustento.

En ese sentido actuaron los mercados no-rurales, que impusieron
al campesino un intercambio desigual; el capital comercial
intermediario; y, en menor medida, el capital crediticio o
usurario. La fijación de precios justos, acordes con los costos
de producción de la unidad campesina parcelaria --caracterizada
por su baja composición orgánica de capital—, hubieran
afectado la rentabilidad del sector capitalista minero,
industrial, de las propias unidades capitalistas agrarias, y
del ámbito urbano en su conjunto (Paz Ballivián, 1983).

En todo caso y en lo que respecta a la participación del
campesino como productor en el mercado interno, antes de la
Reforma Agraria, los propietarios grandes y medianos disponían

de una proporción apreciable de la producción agrícola y hasta
monopolizaban la comercialización --fundamentalmente en los
centros urbanos y mineros. Destruida la omnipotencia
terrateniente en el campo y en situación de desestructuración
de la red comercial preexistente, el campesinado, que disponía
plenamente del producto de su trabajo, después de un período de
reajuste y desabastecimiento urbano, pasó, en términos
generales, a tomar a su cargo la comercialización de sus
productos.

Pero pronto otros grupos sociales, principalmente el segmento
mestizo de pueblos y ciudades, con mayor facilidad de
vinculación del campo con los centros urbanos y mineros, se
introdujeron masivamente como comerciantes intermediarios. La
acción de estos intermediarios, rescatadores, transportistas,
etc. (aun la estafa en el precio de los productos campesinos,
cierto endeudamiento comercial, usura, etc.) y la falta de
correspondencia entre los precios agrícolas y no-agrícolas --en
otras palabras, el intercambio no equivalente entre los
productores campesinos y los sectores no campesinos-implicaron una nueva forma de explotación y transferencia del
excedente campesino a la sociedad no-rural.

La incorporación del campesinado pequeño propietario como
consumidor en el mercado nacional de bienes también fue rápida
y masiva. La reforma agraria, al redistribuir la tierra,
pretendía un incremento tanto en la producción, como en el

74

nivel del consumo. El campesinado pasó a utilizar una
proporción significativa del incremento de sus ingresos en el
mejoramiento de su vivienda, la compra de manufacturas
semidurables, principalmente bicicletas, radios, máquinas de
coser, catres, vestidos, etc. En cuanto al consumo de
alimentos, destaquemos que más que mejorar el nivel nutritivo,
la dieta se diversificó (se extendió el consumo de productos
que no se producen en la zona como el azúcar, fideos, arroz,
etc.). El campesinado también tendió a acceder cada vez más a
ciertos servicios no suntuarios (educación, (transporte,
servicios médicos, etc.).

La conquista campesina de la reforma agraria concitó una
radical transformación en las relaciones de trabajo, liberando
la fuerza de trabajo con respecto a la servidumbre e
introduciendo la obligatoriedad del salario como base de la
relación entre -patrones- y campesinos. Respecto a la
incorporación del campesinado al mercado nacional de trabajo
podemos decir, pues, que ella fue también rápida y masiva:
estamos hablando del trabajo agrícola estacional o no-agrícola
temporal (la construcción, jardinería, etc. en centros
urbanos), los cuales experimentaron una amplia extensión.

El problema del minifundismo (27), los redefinidos mecanismos
de explotación campesina a que hemos hecho referencia, y otros
problemas que vamos a tratar en términos concretos y que son
responsables de la pauperización en el campo, hicieron a muchos

campesinos depender cada vez menos de la agricultura en sentido
de una parcial, en diversos grados, o total descampesinización.
Fueron entonces rubros como la minería (siempre lo fue) y
fundamentalmente el sector de los servicios, los que se
prestaron a absorber la población campesina con notable grado
de aculturación mestiza.

En el ámbito rural tradicional, la pequeña unidad productiva
familiar devino en la forma de trabajo más generalizada. En\
efecto, como resultado de la redistribución de la tierra y 1a
liberación de la servidumbre lo que se extendió y consolidó fue
la forma de trabajo de auto--empleo familiar en número cercano,
hasta 1975, al medio millón pequeñas propiedades o
explotaciones agropecuarias en ex-haciendas, en comunidades
originarias y en piquerías.

El trabajo en forma cooperativa resultó virtualmente
inexistente; igualmente el régimen de trabajo colectivo a nivel
tanto de ex-haciendas como de comunidades originarias, con
excepción de algunas labores como la conservación de caminos o
senderos, acequias de riego, la construcción de defensivos y
otros. Formas de tenencia y de arreglos laborales tradicionales
como el arrendamiento, la aparcería, el ayni y la minka, aunque
desconocidos por el Régimen de Trabajo Campesino, persistieron,
jugando un rol importante en la producción agraria por cuanto
solían ajustarse mejor a las limitaciones de la poco
capitalizada realidad rural.
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En términos cronológicos, previa la manifuot6elón y
verificación a mediano plazo de los aspectos que hemos venido
reseñando, hubo un período conflictivo de transición, período
propiamente revolucionario marcado por la extensa movilización
campesina. A corto plazo, se hizo evidente un preocupante
desabastecimiento urbano, causado básicamente por la acción
campesina de presión y movilización socio-política que acompaña
la dictaminación de la norma legal agraria y por las
alteraciones en la red comercial.

Así, por ejemplo, en tanto se otorgaba el fallo agrario, a no
ser por los casos en que los colonos expropiaron por su cuenta
al ex-patrón, o cuando ex--patrones y colonos llegaron a
arreglos transaccionales alentados por los sindicatos y el
gobierno (principalmente arreglos de aparcería individual o
colectiva), las tierras del patrón permanecieron generalmente
abandonas, restando al mercado el producto de las mismas.

Tuvieron lugar, en suma, acciones como la retención de la
producción campesina y un incremento en el consumo de esos
productos por parte de la familia campesina; la "desaparición"
del ganado del ex-patrón; la destrucción de la producción
correspondiente a los ex-patrones; y/o el cese más, o menos,
prolongado de las actividades agrícolas en sus tierras;
manifestándose todo ello, en un principio, en la disminución de
la oferta de productos agropecuarios en el mercado interno.

' l' t

Pero la producción agrícola recuperó relativamente pronto los
niveles prerevolucionarios. Las pérdidas en ganado y efectos
técnicos fueron, en cambio, hechos más "lamentables" a nivel
del desarrollo agrícola y pecuario. En la pre-reforma unos
pocos hacendados habían introducido algunas innovaciones
técnicas y hecho inversiones en la mejora de ganado criollo o
compra de ganado de raza. La convulsión agraria que precedió y
acompañó la dictaminación de la norma legal, en su afán de
destruir todo yugo y presencia terrateniente, llevó, en ciertos
casos, a actos de violencia en que se perpetraron incendio de
instalaciones, inutilización de maquinaria y/o sacrificio del
ganado mejorado o de raza de las haciendas. En otros casos la
maquinaria y ciertas instalaciones "se perdieron" por su
abandono.

Fueron pocos los casos en que los sindicatos hicieron algo por
rescatar o habilitar alguna mejora introducida por el ex-patrón
en época prerevolucionaria. Y es que aún los terratenientes que
buscaron progresos agrícolas y pecuarios, nada hicieron por
capacitar a su mano de obra (falta de tractoristas, mecánicos,
etc.) o por hacerla efectivamente partícipe de la percepción de
los - dones" de la tecnología y otras innovaciones. La inversión
en el desarrollo de los recursos humanos era nula, lo que
guarda relación con el carácter primitivo del funcionamiento de
la hacienda prerevolucionaria.

El gobierno emprendió varios esfuerzos destinados a extender la

infraestructura vial, a proveer apoyo técnico y financiero, y a
establecer plantas de procesamiento de aluuau materlau prlmau
que favorecieron notoriamente a ciertas zonas del Oriente
boliviano, logrando generar un eje de acumulación capitalista
alrededor de las actividades agroindustriales del azúcar y el
algodón. En el ámbito agrario tradicional, la dotación
complementaria a aquellos campesinos cuyo acceso a la tierra
era escaso, dejó mucho que desear, quedando librado, en
general, a un irrisorio fraccionamiento de la propiedad en
perjuicio aun de ciertas unidades productivas progresistas.

La carencia de personal idóneo y de recursos materiales para el
buen desempeño de las funciones del Servicio Nacional de
Reforma Agraria; las deficiencias del programa de crédito y
asistencia agrícolas --nuevas técnicas e instrumentos de
producción, semillas mejoradas, fertilizantes, mejora del
ganado, etc.--; lo que más bien fue un fracaso con excepciones
de la iniciativa cooperativista; las dificultades de la
política de colonización; y, sobre todo, la necesidad de una
política estatal comprometida más estructural y visionariamente
con la necesidad de solución de los problemas, especialmente
del agro tradicional, se sumaron con graves secuelas a mediano
y largo plazo.

El régimen parcelario se vio confrontado con graves obstáculos
estructurales respecto a la aplicación de tecnología moderna,
el desarrollo de la ganadería, y la acumulación de capital en
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general. Aquellas limitaciones productivas inherentes a la
pequeña propiedad campesina; el crecimiento demográfico
natural; y la extracción del excedente campesino parcelario a
través de los bajos e irreales precios de la producción
agrícola en los mercados urbanos y, en menor medida, a través
del capital comercial y usurario, colocaron a la economía
campesina en una situación de crisis permanente, manifiesta en
la formación de nuevos grupos sociales en situación de precaria
transición.

Estamos hablando del campesino depauperado, que para
sustentarse tenía que recurrir a actividades complementarias a
las desempeñadas en su propia parcela, desempeñándose como
peón, zafrero, cosechador, pequeño comerciante, artesano o en
el ejercicio de otros oficios y tareas temporales. Por otro
lado, corresponde hablar de la descampesinización, la cual
remataba en la proletarización o semiproletarización en la
Argentina, especialmente en el norte; en otras áreas rurales
tropicales o subtropicales del territorio nacional (28); o la
emigración a los centros urbanos nacionales, principalmente a
Santa Cruz, La Paz y Cochabamba (29), y una cuantitativamente
notable orientación hacia las actividades

-terciarias- como el

comercio, los servicios y otros oficios, pero también su
deficiente absorción y subsistencia marginal.

Gracias a su "libertad - social y, según la región, al
incremento de los medios de comunicación a su alcance (caminos,
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camiones, bicicletas, escuelas, radio, etc.) el campesinado
pudo romper su aislamiento socio-económico; la vinculación
campo-ciudad se estrechó; pudo participar, hasta cierto punto,
de una creciente mercantilización a pequeña escala; y, en
amplias regiones, el consumo de la familia campesina aumento y
se diversificó. Pero, en situación de desventaja, el
campesinado, en primer lugar, se consolidó como elemento
esencial de subsidio al sector capitalista, a través de los
bajos precios de su producción agrícola en el mercado interno y
del aporte de fuerza de trabajo barata. Las pequeñas unidades
parcelarias abundaron pronto en población y, por tanto, en el
recurso de fuerza de trabajo al seguir su curso el proceso de
crecimiento demográfico natural, dando origen a una fluida
emigración temporal o definitiva.

Se esperaba que una redistribución económica con menores
diferencias absolutas y relativas en beneficio del campesinado
--que constituía, por cierto, la población mayoritaria el
país-- genere mayores oferta y demanda de bienes y servicios
nacionales de tipo no suntuario, generando una expansión
general del mercado interno capitalista e incidiendo así
directamente en el crecimiento global de la economía.

Debido al estructuralmente débil desarrollo capitalista de la
economía boliviana ello sólo en parte ocurrió así. La
democratización socio-económica que favoreció al campesinado, a
pesar de los simultáneos y, de hecho, limitados, esfuerzos

modernizantes gubernamentales, ni respondió ni evolucionó
paralela a una creciente industrialización.

Primero, las ya mencionadas dificultades que confrontaba la
producción agropecuaria en el país --el fraccionamiento de la
tierra en el ámbito agrícola tradicional, particularmente en
las zonas más densamente pobladas como el Valle de Cochabamba y
las inmediaciones del Lago Titicaca; en general, la cuestión de
los bajos precios para la producción agropecuaria en el mercado
interno y la estrechez del mercado interno-- desalentaron el
desarrollo de la capitalización y la producción agropecuarias.

Segundo, las transformaciones agrarias verificadas después de
1953, sí incidieron en una mayor demanda de bienes y servicios
no suntuarios, pero esto sólo en limitada medida, aunque más
limitada aun fue la capacidad de respuesta y, por tanto, de
aprovechar tal situación por parte de los otros sectores
productivos de la economía nacional.

Tercero, en tales condiciones de desarrollo de la economía
nacional, la descampesinización no desembocó en una
proletarización, sino principalmente en una semiproletarización
(mano de obra eventual en minas, zafra algodonera y azucarera,
construcción, etc.) y en la creciente depauperación o
conglomeración marginal en los centros urbanos de una fuerza de
trabajo que tendió a concentrarse cada vez más, no en las
actividades propiamente productivas, sino en el sector

terciario de la economía.

Cuarto, en otros casos la descapesinización revirtió en lo que
se ha denominado la "recampesinización" en las zonas de
colonización, donde el productor directo suele estar expuesto a
una arbitraria explotación. Todo ello en desmedro de la
expansión del mercado capitalista nacional.

D. Apuntes al Capítulo
La insurrección de 1952 marcó la inauguración de un
inminente proceso de modernización a todo nivel: político,
social y económico. De partida tuvo lugar la Nacionalización de
las Minas como máxima expresión del desplazamiento definitivo
de la oligarquía prerevolucionaria con respecto al poder; y un
reordenamiento radical del sistema de propiedad de la tierra en
el ámbito rural tradicional, consecuentemente, de las
correspondientes relaciones de producción.

Como medidas indisolublemente ligadas a la reforma agraria se
dictaminó el sufragio universal y el derecho a la educación
rural auspiciada en mayor o menor medida por el Estado. El
primero constituía su contraparte y expresión política; la
segunda debía reforzar la democratización socio-económica
implícita en la reforma agraria. Las tres en su
interdependencia constituían el punto esencial de partida de la
construcción de la nación capitalista-democrática. El Estado

pasaba a colocarse a la cabeza del proceso transformador. Así
quedaban sentadas las bases políticas y económicas del
desarrollo capitalista soberano nacional.

El seguimiento hecho en el presente capítulo, nos muestra una
Bolivia prerevolucionaria muy deficientemente integrada física,
política, social y económicamente; y caracterizada por un débil
desarrollo de las relaciones de producción capitalistas. El
patrón de acumulación oligárquico instaurado a fines del siglo
pasado se articulaba en torno al sector capitalista primarioexportador minero. Se trataba de una articulación del modo de
producción extractivo-capitalista dependiente y su prolongación
en el capital comercial con la forma de producción
precapitalista terrateniente en función del primero.

La forma de producción latifundista constituía la contraparte y
soporte de aquél. Aquél, por su carácter primario-extractivo no
ejercía una efectiva irradiación integradora sobre el sistema
económico nacional, ni era portavoz de una mentalidad
propiamente productiva y empresarial. Favoreció y apoyó, pues,
la consolidación del latifundio y la servidumbre como formas
principales de organización de la producción agraria.

El régimen de producción servil de la hacienda permitía la
utilización de sus excedentes independientemente de su
reproducción. Hasta la década de 1920 los sectores capitalistas
se nutrieron de: la transferencia directa de capitales por

parte del sistema terrateniente; o por medio del merando por
parte tanto de este último corno de las otras formas de
producción agrarias. Todas estas, por otra parte, en su
búsqueda de equilibrio demográfico, le reportaban además un
ejército de reserva de fuerza de trabajo barata.

En razón del carácter exclusivamente extractivo del sector
tradicionalmente dominante de la economía nacional --el sector
primario-exportador capitalista dependiente-- y de lo propicio
para el desarrollo del capital no industrial, sino mercantil,
la expansión del mercado capitalista y la liberación de la
fuerza de trabajo, no constituían un imperativo inherente a sus
requerimientos de excedente. El excedente, aunque limitado dado
el incipiente desarrollo de las fuerzas productivas del pais,
pero concentrado en pocas manos, satisfacía las expectativas
del tan restringido bloque dominante y, en las dos primeras
décadas del siglo, del sector pequeño-burgués dependiente.

En estas circunstancias, el sector más avanzado de la economía
boliviana fue incapaz de extender las relaciones de producción
capitalistas y dar así lugar a la formación de un mercado
homogéneo propiamente nacional y capitalista. Al contrario,
- dada la magnitud de las diferencias socio-económicas en una

sociedad estratificada según criterios de casta y cómodamente
sustentadas, las clases dominantes nunca se vieron impelidas a
organizar el proceso propiamente productivo, más bien pactaron
con el inmovilismo de las relaciones de producción en el agro,

y ratificaron, en general, el orden de desintegración socioeconómica y la profunda estratificación social. En esos
términos estaba determinado el carácter específico del patrón
de acumulación oligárquico.

Debido a la estrechez general del mercado interno y del
capitalismo nacional, a los cómodos beneficios que brindaba el
sistema latifundista y a la transferencia directa o indirecta
de excedentes por parte del sector agrario a otros rubros de la
economía --productivos y no productivos--, aquél sector fue
incapaz de evolucionar pacíficamente hacia el capitalismo. La
concentración de la tierra por parte de los hacendados, había
supuesto simplemente la expansión de las relaciones semifeudales de producción. Pero el orden oligárquico y el sistema
semi-feudal de la hacienda no eran inconmovibles en tanto
llevaban en sí el engendrar cada vez más agudas contradicciones
internas.

La economía boliviana, determinantemente pautada y fuertemente
dependiente, tradicionalmente, con respecto a la exportación de
recursos naturales, más propiamente de mercancías, era muy
estrecha, frágil y vulnerable, al tiempo que traía aparejadas
las condiciones propicias para el desarrollo del capital, no
industrial, sino comercial. En ese marco, la hacienda, aunque
semi-feudal al interior, era mercantil hacia afuera. El
fragmentado mercado interno, propio a una economía con un débil
desarrollo industrial, actuó paulatinamente en sentido de

erosionar el sistema semi--feudal de la hacienda, apuntalando el
proceso, socio-económico critico, hacia una transformación
revolucionaria de las relaciones de producción.

En el ámbito rural tradicional dicha transformación radicó en
la democratización de la propiedad de la tierra y la vasta
expansión de la pequeña propiedad familiar. En el ámbito rural
oriental, el nuevo patrón de acumulación instaurado a partir de
1952 favoreció la conformación, a partir de la década de 1960
de un nuevo polo de acumulación primario capitalista en torno a
la agroindustria, principalmente del azúcar y el algodón. En
ambos casos su situación e interacción respecto al mercado
interno determinaron limitaciones estructurales a su
reproducción ampliada con negativos efectos respecto al
desarrollo capitalista soberano nacional.
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NOTAS

(1)Lo apuntado en el presente párrafo será contextualizado a
lo largo del capítulo, sin embargo conviene adelantar los
siguientes hechos salientes de la trayectoria MNRista en el
proceso de efervescencia revolucionaria. El 25 de enero de 1941
Paz Estenssoro, Hernán Siles, Carlos Montenegro, Walter
Guevara, José Cuadros, Augusto Céspedes, Germán Monroy, Rafael
Otazo, Jorge Lavadenz y otros fundaron el MNR. En mayo del
mismo año se redactó un breve documento de propósitos. El 7 de
junio de 1942 se aprobó el programa redactado por Cuadros. El
programa MNRista expresaba imperfectamente postulados marxistas
sobre la lucha de clases, ideas antiimperialistas y propósitos
socialistas inherentes al nuevo Estado. El 20 de diciembre de
1943 el MNR conformó gobierno junto a RADEPA; pronto, reputado
de fascista, tuvo que retirar sus ministros
--pero, en los
hechos, no su injerencia en el régimen-- como condición del
reconocimiento norteamericano. Durante el Sexenio, los líderes
del MNR, a menudo en el exilio, intensificaron sus actividades
de conspiración política, incrementando notablemente su apoyo
popular al tiempo que el régimen vigente y la antipatía
estadounidense le imputaban la responsabilidad de alentar y
acompañar el desorden y descontento sociales. En 1951 se lanzó
la candidatura presidencial de Paz Estenssoro--Siles Zuazo,
logrando una victoria relativa, seguida del - mamertazo".
(2) Crisis, cuyo impacto económico se extendió ampliamente
sobre la sociedad: incumbió no sólo al fisco endeudado, sino
también a los empleados públicos, fabriles y mineros (despidos,
menor valor adquisitivo de los salarios, etc.), así como a los
elementos capitalistas (industria manufacturera, industria
minera, importadores), cuyos intereses, de partida, entraron en
abierta pugna.
(3)Ja Calla (1936-1946) constituyó una plataforma fundamental
de cohesión, maduración, expresión y propaganda para el grupo
de personas con ideas afines que conformaron el MNR, y para
éste partido en su lucha por despertar y convocar la conciencia
social de los sectores medios y populares. Movidos por una
vigorosa conciencia nacionalista, sus fundadores figuran entre
los destacados fundadores del MNR y desplegaron en Ja Calle
valentía e ingeniosidad combativas frente a los latifundistas,
los consorcios mineros y la prensa oligárquica --El Diario,
decano de la prensa paceña, entre cuyos accionistas figuraba
Patino; Tia Razón de Aramayo; y Ultima Hora controlada por
Hochschild. Junto al director Armando Arce encargado de la
diaria brega por su edición, se destacan José Cuadros, el
escritor real-socialista Augusto Céspedes y Carlos Montenegro,
fustigando la injusticia social y anacronismos de la vida
boliviana. La vigorosa oposición al imperialismo cobró un

fuerte tono anti-semita y anti-anglosajón. Pero en su
interpretación de la vida nacional y de los imperativos
transformadores, La Calla fue más que el portavoz
movimientista, y NanionalismeYceinniaJe (1943) representa el
corolario de la vigorosa perspectiva que supo colocarse al
frente de la efervescencia revolucionaria.
(4) A decir de Guillermo Lora, el llamado - Nacionalismo- sería
un movimiento "animado por sectores de la burguesía nacional
puede ser popular y de izquierda o bien golpista de
contornos fascistas. En todos los casos, propugna el
desarrollo capitalista integral e independiente del país
[...] Sus parciales creen colocarse al margen del
capitalismo y del comunismo, en una tercera posición, de
espaldas a la lucha de clases. Sus objetivos son la
liberación nacional, la estructuración del gran Estado
nacional soberano y la implantación de la democracia
formal. La experiencia enseña que el más radical de los
nacionalismos burgueses concluye de hinojos ante la
metrópoli opresora" (1986: 367).
Se trata, a nuestro parecer, de uno de los más reveladores
criterios inherentes a la experiencia movimientista.
(5) El PIR no consideró el asociarse formalmente con el
movimiento internacional comunista, sin embargo durante la
Segunda Guerra Mundial y después, siguió la línea soviética,
apoyando la colaboración entre socialistas y capitalistas aún
en Bolivia, en el marco de una abierta y una persistente
posición de alianza "anti-fascista". Así contextualizó su
alianza con las fuerzas políticas reaccionarias y su
enfrentamiento con el MNR. En realidad, durante la década de
1940, el PIR y el MNR se habían constituido en los contendores
por excelencia respecto al apoyo de la clase media y los
sectores populares y trabajadores.
(6)Es interesante al respecto, constatar que el gobierno
movimientista, mientras se decidía a dictar el Decreto Supremo
3301 de 20 de enero de 1953 mediante el que creó la Comisión de
estudio de la Reforma Agraria, estuvo dictando una serie de
Decretos Supremos que evidentemente no hacían alusión a la
cuestión de fondo: el D.S. 3140 de 1. de agosto de 1952 sobre
herbaje y pastoraje; el D.S. 03141 de la misma fecha, otorgando
nuevo plazo de sesenta días a los hacendados para establecer
locales para el funcionamiento de escuelas campesinas; el D.S.
03255 de 16 de noviembre de 1952, determinando las causales de
desahucio de los trabajadores campesinos; el D.S. 03256 de 28
de noviembre de 1952, creando Juzgados de Trabajo Campesino; el
D.S. 03263 de 5 de diciembre de 1952, estableciendo que toda
empresa con más de 25 empleados o trabajadores está obligada a
establecer pulperías; y el D.S. 03281 de 16 de diciembre de
1952, estableciendo el procedimiento al que debían sujetarse
los trámites ante los Juzgados de Trabajo Campesino.

(7) Seis meses duró el trabajo de la comisión de estudio de
Reforma Agraria, al cabo de ion celen 8C entregó informeo y
algunos anteproyectos de legislación sustantiva reglamentaria y
colateral. El Decreto Ley debía ser resulLadu del anLc-.proyecLo
aprobado por el Poder Ejecutivo. Entre tanto, diversas
instancias de representatividad política habían venido haciendo
públicas y debatiendo sus opiniones sobre reforma agraria. Se
oponían a la misma los partidos de oposición (Falange
Socialista Boliviana, el Partido de la Unión RepublicanoSocialista„y Partido Liberal), la Sociedad Rural Boliviana y la
mayoría de los periódicos. Apoyando la tarea legislativa del
gobierno estaba el Partido Social Cristiano (PSB); y
presionándola, el Partido Obrero Revolucionario y las
organizaciones populares (COB, FSTMB, CNTCB, etc), aunque no
coincidían en las modalidades, sino que, por lo menos estas
últimas, planteaban unas más radicales.
(8) La Ley determinaba que las expropiaciones debían ser
indemnizadas según la proporción afectada y sobre la base de su
valor catastral --más bien del quíntuplo del mismo ya que éste
databa, como mínimo, de 1951--, con bonos de reforma agraria,
no negociables y transferibles sólo en caso de sucesión, que
devengaran un interés no capitalizable del 2% anual en el
término de 25 años. El pago quedaba garantizado por las
cosechas, ganado e instalaciones industriales campesinos, y,
subsidiariamente, por el Estado. Se trataba de un monto poco
significativo debido a la infravaluación del autoavaluo
catastral --valor catastral al que remitía la Ley--- y
fundamentalmente debido a la inflación.
(9)Nos referimos a: el segundo, que busca la restitución y
modernización de las comunidades indígenas; el cuarto,
referente al cooperativismo; el quinto, sobre el estímulo al
incremento de la productividad y la comercialización; el sexto,
respecto a las granjas estatales experimentales; el séptimo,
sobre la promoción de la colonización; y el octavo, sobre que
la preservación de los recursos naturales.
(10)Por Circular de 14 de Diciembre de 1842 la administración
de José Ballivián proclamó la propiedad del Estado bajo la
fórmula de enfiteusis. Si durante la administración de Santa
Cruz las tierras de comunidad fueron reconocidos y declaradas
"propiedad" de los indígenas contribuyentes sobre los terrenos
cuya pacífica posesión excediera los diez años, prohibiéndose
su venta y siendo garantizadas respecto a las usurpaciones;
ahora se negaba de plano la propiedad indígena.
(11)Entre los grandes latifundios que se constituyeron en esta
época podemos mencionar la hacienda Taraco de Ismael Montes y
las igualmente varias comunidades originarias del cantón de
Taraco convertidas en hacienda por el poderoso terrateniente y
gomero Benedicto Goitia. Hacia 1902 Ismael Montes compró la
pequeña hacienda de Santa Rosa a una señora de apellido
Mantilla. Las pugnas entre dos comunidades, Sachoca y Ñacoca
(ribereña con mejores playas) --aparentemente por cuestiones de
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CUADRO II
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acceso a la pesca-- llevaron a que comunarios de la primera
vendiera Olio tierrae a Monteo, el quo a partir de ello pudo,
hasta 1907, obligar al resto de los comunarios de ésta y de las
comunidades aledañas a incorporarse a la hacienda, valiéndose
para ello incluso del ejército y expulsando a muchos
comunarios. Así se constituyó la hacienda Taraco con una
superficie de 3.636.36 has, y sus seis estancias: Santa Rosa
(196.28 has.), flachoca (943.75 has.), flacoca (483.22 has.),
Coacollo (1.082.70 has.), Sapana (690.68 has.) y San José
(239.73 has.). Por su parte Goitia, aparentemente a partir de
la propiedad Pillapi, con sus influencias oficiales, fue
fácilmente absorbiendo otras nueve comunidades originarias:
Rosapata, Chambi, Chivo, Cala-cala, Pekeri, Pituta, Iruni
Chico, Queruni y Nuñamarca. La ciudad de La Paz crecía
acelaradamente ofreciendo un importante mercado a los productos
agrícolas de su hinterland rural tan rico en fuerza de trabajo
y bastante codiciado por los señores importantes.
(12) A partir de 1920 las agrupaciones y demandas de los
sectores laborales --que habían venido creciendo-- empezaron a
ganar terreno. La cada vez más evidente inamovilidad respecto a
las estructuras sociales y políticas, fue motivando también a
los elementos intelectuales --tanto profesionales como
universitarios, inspirados por ideas externas de espíritu
izquierdista o anarquista-- a propugnar cambios, de mayor
radicalidad en el caso universitario, respecto al orden social
vigente, y a alentar a aquellas organizaciones laborales. A
esto cabe sumar el impacto socio-económico de la Crisis
Mundial.
(13) El cambio de habitat y clima (muy violento en el caso del
campesinado indígena altiplánico), la falta de experiencia en
el manejo de armas, la manera en que fueron reclutados contra
su voluntad, el despojo de tierras en su ausencia, el
desaliento moral por su dificultad para comunicarse, por carta,
con sus familiares e incluso con sus compañeros de guerra, son
algunas de los hechos que manifiestan en diverso grado la
desventaja campesina respecto a los otros sectores sociales que
compartieron la dura experiencia bélica. Es ilustrativo al
respecto el trabajo de Arze Aguirre (1987) Guerra v Conflictos
Sociales El caso rural boliviano durante la campaña_del Chaco.
(14) Los postulados liberales respecto a la educación, si bien
no se concretaron en una efectiva acción de cambio de la
situación de analfabetismo indígena, abrieron brecha en un
problema ignorado. Pando habló de la urgencia de iniciar la
instrucción indígena. Después Franz Tamayo postularía una
pedagogía nacida en el marco concreto de los factores
sociológicos y anímicos indígenas --en contraste con los
intelectuales bolivianos que seguían corrientes europeas
postergando el verdadero análisis de los problemas del país.
Bolivia pasó a ser el primer país latinoamericano que abrió
escuelas de alfabetización para indígenas, aunque no tardó en
ser superada por la iniciativa más consecuente en otros países.
Entre los hitos de tal proceso debemos subrayar: la creación de

al rededor de una veintena de escuelas ambulantes para
campesinos; la fundación de la Escuela Normal para profesores
indígenas en La Paz (1911) --trasladada poco después a
Cuaqui--, la Escuela Normal para aymaraa do Umala (1915) y la
Escuela Normal para quechuas de Coloni (1916); dictaminación
del Decreto de 21 de Febrero de 1919 a objeto de normar la
educación indígena en tres tipos de instituciones sostenidas
por el Estado --escuelas elementales, escuelas de trabajo,
escuelas normales rurales--; en el régimen de Salamanca
siguiendo las nuevas corrientes pedagógicas y el Estatuto e
informe de Rouma (educación práctica experimental), el Ministro
de Instrucción otorgó libre iniciativa a Elizardo Pérez para la
creación de una escuela rural en el Altiplano de La Paz,
fundando éste Warisata (2 de agosto de 1931), prototipo de la
educación por y para los indígenas; casi al mismo tiempo nació
la escuela de Huatajata con otro carácter (dirigida por una
congregación religiosa americana). Las escuelas campesinas
proliferaron a partir de entonces como parte directa y esencial
del proceso decisivo de organización y reivindicación indígena,
ahora en convergencia con una plataforma no indígena en la
defensa de los derechos del mayoritario sector social
campesino-indígena.
(15)El 3 de abril de 1936 se constituyó en secreto, el primer
sindicato indígena en Bolivia, el - Sindicato Agrario de
Huasacalle": en torno a un grupo de ex-combatientes --los excombatientes campesinos parecen haber actuado en todas partes
con una decidida voluntad de cambio-- y colaborados por el
maestro de escuela Dávalos los colonos fueron tomando
consciencia de la necesidad de organizarse no sólo para impedir
que el arrendatario que los explotaba renovara el contrato,
sino también para defender el derecho que en verdad tenían para
administrar y disponer con justicia del trabajo que realizaban,
y para tomar contactos con personas no-indígenas pero
simpatizantes con su causa. Poco después el sindicato tomó el
nombre de Sindicato de Colonos del Valle de Cliza, luego se
llamó Sindicato de Campesinos de Uoureha para, después de 1953,
unirse con el de Cliza. Este sindicato inspiró la fundación
--promovida directamente por el Director de la escuela, To•ibio
Claure-- del sindicato de Vacas en Arani (al sudeste de
Cochabamba), el 20 de diciembre del mismo ario.
(16)Si el gobierno de Toro creó el Ministerio de Trabajo y
determinó la sindicalización obligatoria; el régimen Busch, a
pesar de sus vaivenes políticos concretó y puso en vigencia el
Código del Trabajo e impulsó el proceso del ensanchamiento
democratizador de la ingerencia estatal en la economía:
organizó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB),
creando así la primera empresa estatal nacionalizada; estatizó
el Banco Central; creó el Banco Minero con fines de crédito y
comercialización mineros y poco después dispuso su estatización
(1939); e incluso llegó a dictaminar la entrega obligatoria del
100% de las divisas mineras y el monopolio en la
comercialización de minerales. Desde 1933, principalmente por
la necesidad de divisas, el gobierno implementó una política
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que obligaba a los exportadores a entregar un porcentaje
fluctuante (42%-52%) de sus divisas al Banco Central. A este
respecto resulta sumamente revelador el trabajo revisionista de
Manuel Contreras The Bolivlan 'Pira Mininz Industry in the Fir9t
Naif of the 20th Centurv, que en líneas salientes apunta:
"While the 1920s saw the development of an efficient
taxation system for the mining industry, the 19300 was a
decade in which the state succeded in substantially
diminishing the expatriation of mining profits through the
mandatory delivery of foreign currency. Moreover, by
exchanging the foreign currency delivered by the mining
companíes at the official (overvalued) rate, the state
succeded in further burdening the mining sector with an
additional tax- e ilustra novedosamente el hecho de que
"Largo amounts of bolivianos were accumulated in the
country without finding any productíve investments(1993:17).
(17) Como bien apunta Klein,"La era del constitucionalismo
social en la América Latina empezó formalmente en 1917,
con la Constitución revolucionaria de México [...]
Rompiendo abruptamente con los conceptos del siglo XIX de
gobierno limitado y protección de los derechos
individuales contra la intervención estatal,
puntualizaba sobre las responsabilidades positivas del
Estado para el bienestar económico y social de todos los
ciudadanos, aunque significaba la calificación de ciertos
derechos inalienables anteriores. Las teorías sociales
[...] de este movimiento se esparcieron rápidamente en las
Américas y al finalizar el siglo XIX y a comienzos del
siglo XX, nación tras nación [...] empezaron a cambiar sus
Cartas
Fundamentales.
estipulando
responsabilidades sociales del capital, derechos
económicos del trabajador, y la responsabilidad del Estado
para la protección y seguridad de la familia y para el
bienestar físico y mental de todos los ciudadanos y de
todas las clases. Uno de los derechos individuales básicos
de pensamiento liberal del siglo XIX, [...] la propiedad
ahora no era definido como un derecho humano inalienable
[...], sino como un derecho derivativo otorgado por el
Estado y retenido únicamente en tanto cumpliera una
legítima función social. Mientras la mayor parte de estas
ideas se heredaron del radicalismo y del socialismo
europeos, también surgieron del movimiento indigenista
latinoamericano del siglo XX, E...) muchas Constituciones
intentaron re-evaluar el rol de las sumergidas masas
indígenas para destruir los lazos feudales que las
mantenían apartadas de la vida nacional, aceptando
muchasde las formas no occidentales de propiedad y sin
acceso a otros derechos legales- (Klein, 1968: 319/320).
(18)Las dos insurrecciones de Los Andes se originaron en la
demanda campesina de la consumación de sus derechos de
sindicalización, abolición del pongueaje y establecimiento de
escuelas; derechos ganados durante los regímenes del
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militar" y de Villarroel, pero desconocidos en el
Soxenio. En ambas jugó un papel Muy ImporLanto y destacado la
acción y dirección de los líderes campesinos; en la primera la
conducción correspondió a más de 200 do Cotos. En la represión
a los varios miles de campesinos de Los Andes --como en la que
sufrieron los más de 10.000 campesinos cochabambinos que
cercaron el pueblo capital de la Provincia Ayopaya-- intervino
incluso la aviación dejando un saldo de cientos de campesinos
muertos y muchos detenidos.
(19) Hacendados y autoridades ejercieron una dura represión
sobre todo peligro o acción de rebeldía o resistencia
campesinas. Fueron aprehendidos más de 200 líderes indígenas
del Altiplano Norte y confinados a la Colonia Fiscal Penal de
Ichilo, constituida a petición de la Sociedad Rural Boliviana.
El testimonio de Estanilao LLusco Lazo ex-colono de la hacienda
Sata-Totora, propiedad de Rosendo Chávez, es interesante
respecto a las prácticas represivas y preventivas de los
hacendados sobre sus colonos y respecto a la existencia de
dicha conocida colonia penal. "Habiendo sido colono oriundo
de Satatotora Carabilque y ante la necesidad urgente de
instruir a los hijos de más de cuarenticinco colonos, fui
designado como Alcalde Escolar y como tal hice mis
reclamaciones constantes ante mi ex-patrón [...] a fin de
que en su calidad de propietario [...] coopere, dando
cumplimiento a las Leyes Sociales de alfabetización
indigenal, promulgados por el 'Martir Sr. Coronel Don
Gualberto Villarroel', [...] [el patrón] comenzó con una
serie de atropellos, dejándome solo con todos los gastos
que demanda la implantación de una escuela [...] sobre
todo el pago al Profesor [...] en parte subsanado por los
padres de familia [...]
"Desde la llorada desaparición del ilustre Mandatario Cnl.
Dn. Gualberto Villarroel, fui victima de atropellos
inauditos como el embargo de todos mis bienes y enseres
[sic] y arrojado de mi casa sin mas [...] que la
vestimenta que tenía puesta [•..] que con el feliz
advenimiento del Gran Partido que defiende a los umildes
[sic], a los pobres y a los que no sabemos leer, pido
[...] se me devuelva todos los bienes que me fueron
embargados sin mas delitos que [...] reclado [sic] se
implante una escuela en la indicada Hacienda".
"Con motivo de la organización del Gomita de Agricultura y
Ganadería indígena cónvocada en febrero de 1946, por el
MOVIMIENTO [...] concurrí a las asambleas convocadas, con
el fin de recibir las instrucciones [...] del caso a fin
de orientar a mis compañeros indígenas y guiarlos por el
sendero del bien. Empero al dar comienzo a la misión que
me encomendaron Uds. como altos dirigentes del partido,
fui denunciado como promotor de alzamiento indígenas
[sic], denuncias que acrecentaron con la fatal caída de
los sagrados postulados en un referido 21 de julio. Como
consecuencia fin [sic] hecho preso y remitido al Ichilo
conjuntamente con varios compañeros" (Inspección Regional
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de Trabajo y Justicia Campesina, Expedientes de Los Andes,
1955).
(20) Las exportaciones de origen agropecuario sc limitaban, :Jr
realidad, a cantidades limitadas de almendras, goma, cuerwJ.
hojas de coca, cascarilla y ganado vivo. Las importaciones de
productos agropecuarios, en cambio, comprehendían una lista
abultada de, principalmente, los siguientes capítulos: azúcar,
ganado y carne, productos lácteos, grasas comestibles y aceites
vegetales, arroz, harina de trigo y trigo, y algodón en 'rama.
Productos todos que podían producirse en el país y, varice) de
los cuales se desarrollaron después de manera muy alentadora ?
sin embargo sin librar al país del ilwportanLe peso de les
importaciones agrícolas.
(21) Ambas zonas contaron con los liderazgos sindicales wd
destacados e influyentes: en el valle de Cochabamba se traté de,
José Rojas y Miguel Veizada; y en la zona eircumlacustre
paceña, Luciano Quispe, Felipe Flores y, principalmente,
Toribio Salas. El grado y el desenvolvimiento expenirient: a o e.
por la organización campesina en ambas zonas han sido
ampliamente reseñados por Javier Albo (1977) --nonacrtoljs_lw,Aj
filo de lucha campesina-- sobre el "superestado" articulado
torno al sindicalismo de Achacachi y por Dandler (1969) --El
sindicalismo camPesino en
los cambios aistrutztur:is cri
Ucurefla-- sobre el sindicalismo cochabambino.
(22) Los periódicos La Razón y El Diario nos permite constatar
la constitución y vigencia, a partir de las milicias armadas,
de 5 Regimientos campesinos en el Altiplano Norte. El
Regimiento Primero de Caballería "Germán Busch" de la Provincia
Los Andes; el Regimiento Segundo de Artillería "Eduardo Abarca de la Provincia Camacho; El Regimiento Primero de infantería
"General Gualberto Villarroel" en la Provincia Omasuyos; el
Regimiento Primero de Artillería de Aroma; el Regimiento
Segundo de Caballería -Pedro Domingo Murillo". No excluimos la
conformación de otros, pero de menor importancia.
(23) Como consecuencia de la Revolución y con el objete de
contar con el organismo adecuado para la ejecución de la
Reforma Agraria y para representar la participación e
integración del campesinado en la vida. política, economicé y
cultural del país, se creó el MAC, que llegó a constituir un
organismo centralizador y contralor de las actividades
político-sindicales del campesinado y un órgano intermediario
entre ese sector y el Gobierno central. El ministerio se
organizó inicialmente en 5 Direcciones; luego fueron redueidañ
sus atribuciones y transferidas a otros organismos, quedando la
educación rural y la fiscalización del Consejo de Reforma
Agraria como sus tareas principales.
(24) Las milicias incluían a mineros, fabriles, elementos de
los sectores medios y campesinos. Las milicias arreadas
campesinas se estructuraron con una muy masiva. participación
armada a partir del segundo semestre de 1952 y a lo largo del
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primer gobierno movimientista --después su importancia, como la
de las milicias urbanas decreció notablemente—, Ilügandc
incorporar al rededor de 40.000 campesinos o más, Se destacaron
el Valle Alto de. Cochabamba 'y en el Altiplano Norte en Te Peá.
Los principales focos se localizaron en la zona Cliza-Ucu•eña y
en Achacachi. A partir de ellas llegaron a conformarse los
regimientos campesinos y un "Estado Mayor Campesino" en
Cochabamba.
(25) Albo, al respecto, concluye que "Barrientos tenía
cualidades casi únicas para desempeñar el rol ["..] de
formar un Estado más tecnocrático, al servicio de las
nuevas exigencias del capitalismo internacional, pero
evitando un rompimiento social H..] Fracaso rotundamente
en el caso de los mineros, donde [...1 apeló a la fuerza
bruta y a masacres [,..1 Pero en el caso campesino tuvo
bastante éxito en
[- -1 deshacer muchos logros
organizativos de la Reforma Agraria, sin romper ni con la
Reforma ni con los campesinos. Le ayudaron [...1 sus
'regalos", su simpatía personal [,..] De esta forma fue
consolidando el llamado 'Pacto Militar-Campesino' que he
seguido rigiendo hasta 1978 las relaciones gobiernocampesino [_ /...], fomentando[..,1 las relaciones
directas de cada sindicato con su propia persona, con un
estilo vertical, paternalista y muy personalista, del ' ipo
padrinazgo o relación patrón-cliente" (1979: 102/103),
(26) Segun Urioste, en su evaluación de la situación del,
campesino parcelario y del minifundismo y refiriéndose a la
primera mitad de la década de 1980, apunta que "la totalidad
de los campesinos minifundistas bolivianos no solamente
son pobres, sino indigentes. De estos, el 35.7% se
encuentra en situación de indigencia extrema", "Más de
tres millones de campesinos minifundistas son indigentes
pues no satisfacen ni el 70% de sus necesidades
alimenticias básicas, y más de un millón de campesinos
[...] son indigentes extremos ya que no satisfacen el 30%
de estas necesidades básicas de alimentación", Del total
de los pobres que existen en Bolivia, el 86.7% son
campesinos minifundistas; del total de los indigentes al
88.9% son campesinos minifundistas, y del total de los
indigentes extremos, el 93.3% son campesinos
mínifundistas. [...] en el caso de Bolivia, a diferencia
de otros países de América Latina de mayor marginalidad
urbana, la nobreza e indigencia est,án básicamente
concentradas en las áreas rurales" (12,37: 1011.
(27) Vamos a entender el concepto como la sebreabundáncia
factor trabajo y la persistencia de una agricultura t•adicionai
(implementos y técnicas agrícolas), ajustándose en esos
términos a la magnitud y calidad de la tierra a dsposioión.
Cabe subrayar que la magnitud del ingreso familiar campesino no
viene determinado a priori por la .:elación entre la tierra y
la fuerza de trabajo disponibles: existen áreas donde ric se
presenta y el ingreso promedio familiar es tan o más bajo que

en áreas sobrepobladas".
(28) Se ha observado --por ejemplo, Kelso Wes..1 (1966)
los trabajadores temporales o no que concurrían tanto a la
Argentina como, después, a Santa Cruz provenían báslcamenUe de.
los Departamentos del sur del país y Cochabamba; y que los
migrantes altiplánicos asentados en Santa Cruz, primero se
habían asentado temporalmente en otras zonas no altiplánicas
del país.
(29) En su evaluación sobre la Reforma Agraria y respecto a las
migraciones temporales o permanentes campesinas, Albo afirma
que - Hasta hace muy poco el principal de esos drenajes ha sido
causado por la Argentina, sobre todo a trav s de loe
ingenios y algodonales del Norte (71% de los bolivianos en
Argentina) y después a través de otras oportunidades de
trabajo en Buenos Aires (22%) y en menor grado en otros
lugares, sobre todo en Mendoza (4%) [...] Hasta 1975 H..]
Se calculaba [...] que había en la Argentina de 400 a
700.000 bolivianos, lo cual equivalía al 10% de 1e
población de Bolivia". El segundo lugar lo ocuparía el
Oriente boliviano, cuya colonización habría logr
absorber hasta 1977 unos 250.000 campesinos y cuyas
cosechas de caña y algodón habrían movilizado, en 1975, a
unos 50.000 campesinos. Un tercer lugar lo ocuparía la
migración campo ciudad, pero en forma notable sólo en
Santa Cruz (con un crecimiento anual de 7.3 frente a. la
tasa nacional de 2.1), y La Paz (3.5) y Cochabamba (3.9)
en menores proporciones (1983: 13-14).
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III. La Reforma Agraria en el Ambito Circumlacuotre

A. Marco geográfico
A mediados del presente siglo, como actualmente, Bolivia
contaba con una superficie torrinerlal de 1,3. SLI ni:Ji2, Pe
dicha superficie, nada menos que el 01.6%, está eontituide pei
tierras bajas que se encuentran por debajo de los. 610 m. subel nivel del mar, el 12.6% del territorio nacional se encuentran
entre ese nivel y los 2134 m, sobre el nivel del mar, y sólo . u.n
27 % está sobre esa altitud. En otras palabras, la Altiflanicie
y serranías constituyen el 14% del territorio nacional, loz,
valles el 16% y los Llanos el 70%.

En ese marco de grandes diferencias altitudinalas y de los
correspondientes topografías; temp3raburas y pluviosidad, es
posible distinguir esas tres principales regiones: el
Altiplano, los valles interandinos y las Tierras Bajas. A
mediados de siglo, las dos primeras regiones albergaban a más
de dos tercios de la población del país. A la primera de ellas,
corresponde el ámbito que en este capitulo vamos a estudiar.

El Altiplano, constituye una elevada meseta situada entre las
dos cadenas montañosas de los Andes --la cordillera Occidental
y la Oriental. Con una superficie de 246.254 Km2, el Altiplano
comprehende elevaciones que varían entre los 3.600 metros sobre

el nivel del mar y los 4.200 metros' ap•oximadament

Y una

altura promedio de 3.810 metro@ sobre el nivel des mar, En
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se distinguen básicamente dos sectores: uno subhümedo y otro
árido. La intensidad de las lluvias y la humedad decrece de
norte a sud, lo que motiva un cambio de paisaje en ese sentido.
Esto, a su vez, permite establecer la existencia de tres
subsectores: Altiplano Norte, Central y Sur_

El Altiplano Norte, donde se encuentra el Lago Titicaca , es
zona altiplanica menos árida, particularmente en el área''cíe
influencia- del Lago Titicaca. En las Provincias de Omasuvos.
Los Andes, Ingavi y Camacho la precipitación anual promedio es
de poco más de 500 mm., en cambio en la. Provincia. Manco
se registra un promedio de aproximadamente 780 mm, en
contraste con la zona de los salares con el extremo

ti ter.
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La notable ausencia de precipitaciones se registra entre a
y septiembre. La irregularidad de las lluvias yLas;
temperaturas de congelamiento, aún al rededor del Lago
Titicaca, suelen ser causantes de pérdida de las coseches en un
promedio de cada cinco anos. La temperatura, precipitación y
humedad decrecen conforme crece la distancia respecto al Lago:
el clima se hace más seco y las heladas son más frecuentes.

El clima del Altiplano deriva di
el nivel del mar. Esta influye en las condiciones atenoofe cae.
--sólo dos tercios de la masa atmosf.érlca al nivel del mar--

causando una amplia insolación

la irradiación del suelo por

el sol es mayor--, la falta de humedad y la inexistencia de
difusión de calor, hecho causante de que, al sol la temperatura
sea alta y a la sombra baja. La temperatura baja extrema del
altiplano se registra en Uyuni. Aunque el Lago Titicaca tiene
un tamaño suficiente como para ejercer su benigna influencia
climática, en el área aledaña, suelen registrarse solamente 10
meses de temperaturas sin congelamiento, viéndose la Provincia
Manco Kapac particularmente favorecida.

La región Oircumincustre turnia Darte de la formaci ón del
húmedo montarlo sub-tropical. Esta formación es una de las
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importantes de las alturas y alcanza mayor desarrollo en el
Altiplano Norte del Departamento de La Paz. En términos no
bioclima - y suelos (1) se trata del sector altilplanico mas
favorable para la agricultura y la ganadería,y desde la época
prehispánica se ha caracterizado y destacado por su. denpoblacional (2), mayor cuanto más próxima al Lago.

Por los distintos tipos de roca existentes en el área se
distinguen

dos

paisajes

fisiográficos:

serranías.

caracterizadas por su topografía abrupta con pendientes muy
• empinadas, valles estrechos en forma de - V - y ríos generalmente
intermitentes donde se han podido formar terrazas aluviales do
importancia para la agricultura; y les planicies, paisaje q:ue
presenta una topografía sumamente ondulada ecr
cauces de riachuelos y ríos poco

idos. La vegetación

arbórea original está confinada a reducidos sectores, situación
de repliegue principalmente originada desde principios del
presente siglo y con claros efectos negativos respecto al
equilibrio ecológico de la zona.

La irradiación solar, mas el efecto climático de la. altura
--congelamiento durante el invierno y bajas temperaturas todo
el ario a la sombra, en los días nublados y durante la nochelas características de los suelos y terrenos --la pedregosidad,
irregularidad y sequedad de buena parte de los suelos,
inundación y consecuente pantanosidad en terrenos riberesa,
etc.-- que impone impedimentos para, por ejemplo., el empleo de
formas mecanizadas de producción; y la vasta incxisten
riego en la región, determinan que la actividad ap,riicla
demande gran laboriosidad, que esté sujeta a fuertes riesgosy
que se limite a relativamente pocas especies vegetales:
productos originarios como laquinua, la oca e innumerables
variedades de papa, y otros introducidos ter los espaholes como
la cebada, la arveja y cereales resistentes como la alfalfa.

El conjunto de aspectos edafalógicos arriba mencionados y los
condicionamientos

socio-económicos

obstaculiantes

del

desarrollo de la tecnología agrícola, actúan r,, gativamenie
sobre la producción y la productividad. --manifiesta ésta
especialmente en la práctica del descanso de las tierras de
cultivó, descanso decreciente, por cierto, desde la Rofc
Agraria. A pesar de todo ello, la agricultura se desenvuelve a
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alturas de hasta aproximadamente 4000 metros.

Los esfuerzos de las familias campesinas con cantidad - regular"
de tierra están dirigidos principalmente a asegurar la dieta
básica alimenticia. Gran parte del producto agrícola se
destina, pues, al autoconsumo y el restante a los mercados
urbanos o rurales más próximos. En todo caso, aunque los
rendimientos agrícolas son bajos, están por encima de las otras
regiones altiplánicas. Por su parte, la fauna está
principalmente constituida por decreciente cantidad de
auquénidos --fauna nativa-- y por la presencia de ganad»
bovino, equino, caprino, suino, y principalmente evin
introducidos en la Colonia.

La población aymara esta concentrada fundamentalmente
Altiplano y de manera muy representativa en la reglen
circumlacustre. El Altiplano Norte es importante como región
densamente poblada, de dominio de una precaria subsistencia,
donde tuvo lugar una amplia redistribución por parte de la
Reforma Agraria.

Las cinco provincias que son objeto de nuestro estudio, se
encuentran sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar:
Omasuyos con su capital Achacachi a 3823 m.; Camacho con su
capital Puerto Acosta a 3.833 m.; Ingavi con su capital. Viacha
a 3.853 m.; Los Andes con su. capital Puea•ani a 3.843 m; y
Manco Kapac con su capital Copacabana a 3.841 ni. No son las

provincláo máris IllUtai del Dei r Uilll1 jik
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altas y Mád pobladas.

El Lago Titicaca, considerado el lago navegable más alto del
mundo, está situado a GO km. al noreste de la ciudad de La Paz.
En él transitan embarcaciones de gran calado que transportan
carga y pasajeros, en conexión con los fe -

O

les La Paz-

Guaqui y Puno-Matarani. El país dispone de tres puertos
principales en el Lago: Guaqui, Chaguaya y Huatajata. El iyuerto
Guaqui es el más antiguo e importante; está conectado a la
ciudad de La Paz mediante ferrocarril y carretera, y al Perú
mediante ferrocarriles de la red del sur de ese país (Gusqui
Chaguaya-Puno). Para embarcaciones menores se cuenta, a su vez,
con los siguientes atracaderos: Santiago de Huata, Sa:n Pedro de
Tiquina, San Pablo de Tiquina, Copacabana, Suriqui, Puerto
Pérez, Carabuco, estancia El Muelle;Pto. Acosta), Desaguc
Huarina e Isla del Sol.

B. Contexto socio-económico de la reforma agraria en el
ámbito circumlacustre
La preeminencia del ámbito occidental del país --y, en su
seno, del Altiplano-- en tanto escenario nuclear de
asentamiento de pueblos portadores del más destacado desarrollo
socio-económico, data de los tiempos prehispánicos (3). Su
importancia en recursos humanos y en cultura material, así como
en riqueza mineral y vasto hinterland agrario, determinaron que
dicho espacio se convicta, más tarde , en el ámbito central
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de edifloación de la dominación eepatioln m Chareae
consiguientemente, en espacie central republicano.

Los patrones hispanos de tenencia de la tierra se superpusieron
respecto a los aborígenes. En la República, hasta la
verificación de la Reforma Agraria, hubo, esencialmente,
continuidad en los patrones de tenencia de la t

esto sin

perder de vista el carácter de las implementaciones de orden
jurídico, destinadas a favorecer a la población ciudadana del
país. En general, aunque las especificidades regionales y sub-regionales en la perspectiva histórica son considerables,
existe una base común de condiciones socio--económicas en los
Valles y el Altiplano.

Entre la Independencia y la Revolución Nacional la inicia
transformación estructural a nivel del ámbito rural tradicional
se dio básicamente, pues, en la distribución demográfica y
física de las dos formas tradicionales de tenencia de la
tierra: el número y la superficie de las haciendas --como tales
o en su expresión de fraccionamiento arrendatario--- crecieron
notablemente en detrimento de las comunidades orieinarias. Las
nuevas haciendas se constituyeron a partir de las concesiones
de tierras estatales (4) y, principalmente, del despojo
violento o con ardides judiciales y legales de las tierras de
comunidad.

La categoría "latifundio" (5), según la interpretó la Ley de

1.04

Reforma Agraria, constituía una realidad bastante extendida en
el departamento de La Paz y

bL:pociaimcnLu exUcindidt.k, por

cierto, en la región circumlacustre (6). A mediados del
presente siglo, el espacio circumlacustre era escenario
particularmente destacado, de poco más de cuatro siglos de
sojuzgamiento y resistencia socio-económicos y culturales
indígenas, así como de las muy profundas contradicciones:
inherentes a tal realidad.

A nivel de las sucesivas culturas prehispánicas no puede menos
que reconocerse a la región circumlacustre como un escenario
destacado. Privilegiado en términos edafalógicos dentro d c.
Altiplano; densamente poblado; importante hinterland
agropecuario, situado a las puertas de un centro urbano cada
vez más importante (7); por todo ello, particular víctima da la
expansión terrateniente y escenario nuclear de varios de los
principales movimientos indígenas de reivindicación, el ámbito
circumlacustre ocupó un lugar igualmente sobresaliente durante
la Colonia y en la República.

Las connotaciones socio-económicas de la alta densidad
poblacional comunaria aymara existente en el área ----importancia
fiscal de la conservación de la comunidad indígena durante los
primeros dos tercios del siglo XIX y la cohesión comun.
aymara en torno a la tierra---, junto a le
comercial de los productos del área
condicionamientos de peso para la pe

, sí- 1 11

fueron

haciendas, de varios aspectoe de la tradicional. organi2ación
indígena de explotación y acceso a la tierra.

En efecto, en el marco de los dos hechos arriba apuntados, la
expansión del sistema terrateniente se desarrolló, en la región
altiplánica, y representativamente en la región circumlacustre,
en términos de una incorporación de comunidadt, indígenas
enteras o por fracciones y, consiguientement

de una

superposición de la hacienda sobre la comunidad indígena
Así, mientras la abundante fuerza de trabajo indígena ouedaba
en posesión de una proporción mayor de las tl erras

Clip'. ILe

hacienda que el patrón, éste pasó a controlar en. su exclusivo
beneficio las mejores tierras de la propiedad.

En la época inmediatamente anterior a la verificación de
reforma agraria, en las haciendas del área en estudio, la
relación promedio aproximada entre las tierras a disposición de
los colonos y del patrón era, pues, de 5 a 2 respectivamente
(10). A pesar de ello el producto del trabajo del que se
beneficiaban los colonos era bastante reducido, y esto no sólo
debido a su marginamiento respecto a las mejores tierras y al
"atraso" tecnológico en la explotación agropecuaria, sin°
- fundamentalmente a causa de las condiciones socio-económicas de
explotación de la misma: en el marco de las relaciones de
producción de la hacienda, a. cada colono le corre pondía un
acceso proporcional al vasto rendimiento con que podía
favorecer al patrón (11).
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La superposición de la hacienda sobre la comunidad indígena
llevó aparejada la subsistencia de aspectos centrales de Jo
organización comunaria al interior de la hacienda. El acceso a
la tierra por parte de los colonos presentaba, pues, a
semejanza con las comunidades originarias, una triple
modalidad: la sayaha, jachoja o solar familiar, que se prestaba
a la herencia; las tierras cultivables de aynoka, a las que
accedían los colonos y el patrón en porciones bien conocidas y
delimitadas de aprovechamiento individual; y las superficies
"incultivables" (12) que respondían a un acceso libre y
compartido por patrón y colonos en calidad muchas veces de
campos de pastoreo.

Entre los colonos, el acceso a la tierra por parte de las
"personas" con las mayores obligaciones respecto al
terrateniente duplicaba, por lo general, el que tenía una
"media persona" o

- sullka persona". La también conocida

categoría de - terceras personas", igualmente "sullka persona,
tenía igual proporción de obligaciones que las 'segundas
personas", por lo que su acceso a la tierra era el

mismo

con i

diferencia de que podían ser mudados de sayafla al interior de
la hacienda; y a la categoría de "cuarta persona- le
correspondía una cuarta parte del acceso a la tierra que tenía
una primera persona (13). La concurrencia y superficie de es
niveles de acceso a la tierra estaban determinadas en buena
medida por el tamaño de la hacienda.

D

r/

Los expedientes de Reforma Agraria, aunque omiten roda
referencia a dichas eatgorion, muestran ese
diferencial de acceso a la tierra, así como la presencia de una
otra categoría exenta de tal acceso. Como en el resto del
Altiplano, en el ámbito ciroumlacustre existían personas con
acceso indirecto a tierras de aynoca, y personas exentas de
todo derecho de acceso a la tierra: los wagus, arrimantes,
yanapacos o hutahuahuas.

Se trataba de personas incorporadas en calidad servil a una
familia colono a la que debían su fuerza de trabajo a cambio de
alimentación y vivienda, y en ciertos casos, a cambio de un muy
reducido acceso a kallpa/s de aynoca. La importancia numérica
de estas personas, solía tener•una relación indirecta con el
tamaño de la hacienda: solía depende•> por lo general y en
última instancia, de la relación entre los factores de.
producción (tierra/fuerza de trabajo) que corrían por cuenta y
responsabilidad de los colonos "persona- (14).

A este respecto cabe subrayar la protección consecuente de sus
intereses económicos por parte de los hacendados: en este caso
se trataba de lograr los mayores beneficios a costa de los
-

menores riesgos y la mayor explotación de los recursos humanos
de la hacienda_ En ese contexto y en una zona donde el factor
tierra era escaso, los hacendadosdebían saber velar
fundamentalmente por el equilibrio en

reia,

hombre/tierra: gracias a las previsiones en la distribución de

lob

la tierra y a la expulsión de colonos (15), el patrón lograba
un equilibrio Que, aunque fr4w11, roynrUin, en elf:,p1t.1 modIda,
en favor de los propios colonos. El crecimiento espontáneo de
las comunidades originarias, en cambio, se traducía en una
relación hombre/tierra más desventajosa, cuyo pálido paliativo
era la emigración.

C. Rasgos salientes del proceso de redistribución de la
tenencia de la tierra en el ámbito circumlacustre
La acción de la Reforma Agraria, a nivel de los

- latifundios",

las "medianas propiedades" (16) y las

"propiedades progresistas" (17), intervenidos en el área do
estudio, permite establecer, de partida, tres hechos. Primero,
la redistribución de tierra a los campesinos estuvo pautada por
su preexistente acceso a la misma. Segundo, la superficie de la
que el ex-patrón quedó legalmente marginado fue distribuida
entre los "colonos con tierra", los "colonos sin tierra"
"nuevas dotaciones" (18). Tercero, de la tierra consolidada
colectivamente en favor de los campesinos, sólo la superficie
de pastoreo permaneció como tal. Así se sentaron las bases del
establecimiento universal, en el área, de la pequeña propiedad
campesina de gestión familiar (19).

Dentro de ese marco, se puede decir que la redistribución de la
tierra tuvo particularidades que varían a nivel de cada caso
agrario. En todo caso, cabe añadir dos considerandos generales
a los hechos centrales arriba apuntados: la gestión legal

Uti

agraria trató de introducir bases de equidad y equilibrio
económico en la distribución de tierra a los ex-colonos; y
éstos dispusieron, más, o menos, pronto de las superficies
consolidadas a los ex-patronos en - medianas propiedades" o
"propiedades progresistas".

A este último respecto debemos decir que estos ex-patrones, en
algunos casos, pudieron vender y entrar en trates de acceso a
la tierra con sus ex-colonos (20); en otros, ni siquiera se
atrevieron a hacer valer sus derechos propietarios; pero las
más de las veces, dado que se trataba de superficies
relativamente reducidas, pero principalmente debido a las
dificultades que estos propietarios confrontaban para dotarlas
de fuerza de trabajo --mayores después de los primeros arios de
Reforma Agraria-- y para lograr una explotación regular,
acabaron abandonándolas, quedando así para exclusivo beneficio
de los campesinos sin consentimiento aparente de sus dueños.

Respecto al primer considerando podemos señalar, por un lado,
que los "colonos sin tierra" fueron dotados legalmente con
igual superficie y que se buscó incrementar el acceso de los
"colonos insuficientemente provistos- por el patrón, o sea
- aquellos que en época prerevolucionaria tenían un muy precario
acceso cuantitativo y/o cualitativo a la tierra; por otro lado,
se consolidaron superficies de uso colectivo o cooperativo a
los ex-colonos --a parte de las áreas provistas para la escuela
y el campo deportivo (21)-- con vistas a un mejor desarrollo de

las actividades agrícolas y pecuarias que en las pequeñas
propiedades campesinas familiares.

Pero, en la mayoría de los casos, el "replanteo revela, no
sólo la inadecuación del plan previo de distribución con
respecto a la realidad --deficiente evaluación de la cantidad
de tierra disponible, del tipo de la misma (de cultivo,
pastoreo, etc.) y del número de campesinos con derecho
consolidación o dotación--- sino también la fuerza de la
estructura preexistente: la previa organización jerarquizada de
acceso a la tierra.

Una distribución equitativa hubiera beneficiado a la mayoría
la población colona. Pero el pequeho grupo de campesinos cuyo
acceso excedía el promedio en cada hacienda, parece haberse
opuesto decididamente y, así haber conseguido obtener, sin
mayor dificultad, el consenso contra las tentativas judiciales
de efectuar una distribución más eguitati.va.

De hecho, sobre todo quienes en época prerevolucionaria
carecían de tierra y fueron calificados con derecho a dotación
por la Reforma Agraria, obtuvieron las extensiones más
pequeñas. Por lo demás, es obvio, .que las limitadas diferencias
entre las parcelas, no eran, sólo cuantitativas, sino también
cualitativas.

En cuanto a las superficies colectivas o cooperativas-
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cultivables, éstas fueron mayoritariamente divididas e
individualizadas de facto por decisión de ion sindicatos o
las asambleas comunales en favor, no necesariamente de todos
los ex-colonos: solieron ser asignadas a sólo una parte de los
jefes de familia ya en calidad o a favor de nuevas
dotaciones".

El intento más consecuente de insertar bases para un desarrollo
más equilibrado de la economía campesina por parte de los
procesos legales agrarios no radicó, pues, en asegurar una
provisión consecuente de la superficie mínima o en una acción
homogeneizante respecto a la pequeña propiedad campesina
familiar, sino en las dotaciones colectivas (22)_

Como dijimos, en las ex-haciendas, el proceso de titulación
otorgó en favor de los campesinos títulos de dos clases
simultáneamente: individuales y colectivos. En algunas unidades
agrarias, los "propietarios" con derecho a consolidación (23)
también recibieron ambos tipos de títulos: un título individual
y un título pro-indiviso de acceso conjunto con los ex-colonos
inherente, por lo general, a tierras de pastoreo, El fracaso de
este intento fue prácticamente inmediato.

En cuanto a los terrenos de pastoreo o "incultivables",

la

pre-reforma agraria el uso de estas superficies era compartido
entre los campesinos y el propietario; excepto en aquellas
superficies de humedad que los patrones reservaban

exclusivamente para su sanado en las granjas ganaderas o
agrícola-ganaderas con ganado de raza, mejorado o, simplemente,
con ganado importante en número.

Con la reforma agraria, el campesinado en conjunto incrementó
su acceso cuantitativo y cualitativo a las tierras de pastoreo:
en los "latifundios el propietario fue privado del 100% de los
derechos de propiedad; en varias de las declaradas - medianas
propiedades" o "propiedades progresistas

los patrones les

fueron usualmente consolidadas superficies de cultivo pero no
de pastoreo o a la inversa; los patrones con derecho a dotación
en tierras de pastoreo acabaron abandonando sus propiedades.
Estos, antes de hacerlo, simplemente poseían menos cabezas de
ganado --acabaron perdiéndolo o dispusieron de él al exterior
de la ex-hacienda (24).

Hablamos, entonces, de un mejor y mayor acceso a las tierras de
pastoreo, porque los campesinos pudieron acceder a las buenas
superficies de los ahijaderos y porque las superficies de
pastoreo se vieron libradas del peso del ganado del ex-patrón.
Pero no debemos olvidar que en la mayoría de las haciendas de
la pre-Reforma los colonos, en conjunto, tenían mayor cantidad
- --pero en ningún caso mejor calidad-- de ganado,

fundamentalmente ovino (25), que sus patrones; que en las
haciendas medianas o chicas los patrones solían tener poco
ganado; y que en una que otra hacienda chica los patrones
aparentemente no tenían ganado alguno.

A su vez, el ahi jadero, antes tierra de pastoreo de e<xcinsivo
uso del patrón, fue utilizado de diferentes maneras por los
campesinos de acuerdo al uso que se les podía dar: una vez más
la presión demográfica hizo que buena parte del ahijadero sea
incorporado a la agricultura en forma de superficies
individualizadas, mientras sólo ciertas partes se mantenían en
calidad de tierras de pastoreo colectivo (26). Por lo demás, se
ha observado la pérdida de importancia del sistema
relativamente extendido determinado por la estación y relativo
a las tierras de pastoreo: acceso individual en la estación
hümeda y aprovechamiento colectivo - la estación seca.

Sobre las tierras de aynoka, se puede afirmar que los excolonos sólo excepcionalmente implementaron el sistema de
redistribuir ciertas porciones anualmente, acorde con las
necesidades del incremento demográfico. Por la presión
demográfica sobre la tierra, tanto en comunidades como en ex-haciendas, las tierras de aynoca fueron muchas veces
transformadas en sayañas o en pequeños lotes de terreno
continuo de cultivo (27). Para estos pequeños propietarios, no
contar con la tradicional variedad de - kallpas" o

- willis-

dispersos suponía el peligro de perder toda la producción en
caso de inundación o helada sobre sus tierras.

Si bien el excesivo fraccionamiento que se venia dando en las
tierras de aynoca era lesivo en términos de economía agrícola,
también es cierto que esas porciones de terreno continuo solían

ser igualmente muy pequeñas. Por otra parte, en el marco de
aquellos cambios en las tierras de aynoca y de la ?Acción
individualizante en las tierras de cultivo en general,
la rotación de cultivos en las tierras de aynoca tendió a
volverse una cuestión individual en lugar de colectiva.

Recapitulando, en lo que respecta a un reordenamiento capaz de
propiciar un acceso - racional" a la tierra, la alta densidad
poblacional del área de estudio --una de las más altas en el
agro nacional--, y el consecuente hambre de tierra y de
propiedad privada conspiraron en amplia medida contrariamente y
el Servicio Nacional de Reforma Agraria, concentrado en la
redistribución estrictamente local, entre otras cosas, no pudo
paliar el problema con tierras revertidas al Estado.

Hasta 1975, como resultado del reordenamiento agrario, el
18.58% de toda la superficie distribuida en el Departamento de
La Paz, el 27.81% de los fundos afectados y el 44.71% de los
beneficiarios del Departamento correspondían a las cinco
provincias que se encontraban en las inmediaciones del Lago
Titicaca (Cuadro I). Este hecho guarda relación con la
representatividad de aquellas tanto en cuanto a superficie como
en cuanto a densidad poblacional y movilización campesinas en
el área, destacándose las tres provincias que prioriza nuestro
estudio.

Por otra parte, según el uso de la tierra titulada en el

o

1--1
52102 1

Beneficiarios

j

•i
Cr O N tt V)
v
l N 0 T-1 rg
"cf C3 co erc O∎

CD O C> kn N
,-■
•:1- .--■
c) v-, o,
ni.
■
c>
m
nr
‘o
r■
.o
--.
(3,
m
0
VD
,--■
.--1
,--i

r--1 ,--€ N kr)
,--i r-. r-- r--- in
c:
cc; en c-i

.--1

oo 0
r:
f-.4 O

N N en .--1 ,—,

0 0
O 0

tri 00:1
‘GO 00
1-1 1-s

C■
'cl- ‘,0 VD re)
N
N O CC /40 N
(r)
r<

o
o
co• ,_.
O
,--,

551,687.6415
2,970,452.3713

1.
.1-. .
ó

127,456.2693
209,065.7552
144,265.2227
49,276.9103
21,623.4840

o
o
o
o
o
O o
o
c; d
oo
O
TI.
ad. 06
In
-1
-4 cz

:,--

'f - ,-,
rei

cc

!Tota l depto. La Paz

PROVINCIAS

CUADRO I

upo
v-, oo ‘.0 r-,

0000.00L £
0000 .000'80Z
0000000`I bS
0000.008`S91
0000.00 `90Z

Superficie
Superficie
territorial en has. distribuida en has.

C

0 O O 0 O
00000
.
\ .0 ,-.-. kn
r) O

Omasuyos
Los Andes
ingavi
Camacho
¡Manco Kapac

Ex-fundos
afecta dos

CD
v-s

VD

it-4

4

00
O

In

1'9

0 0
<9• O
CD•
O
■
-••

, co vi o N
. . . . .
L.r, , a, , o
,

••-1
• o•
cr■
em
0

0

546,750.5910

en
in
er;
,..i.
..rz

cic
■
z)

269,393.3532
925,496.2632

O

\ 0 0 0
C1
t-- en CN r00 1/40
'I vi N ,--; a

In
el,• O
in 0
•
,..4
O
O
1-1
---1
1/40
.-1
O 00 p\ ,--i
en
I-- 01 Ci‘ 01 00
N
Tr 1/40 0 ‘ 00 tr)
1•••■
oC; er; (:: ir; re;
N
---4 CD■
1/40 Ln 00
Cf•
00 N 1/40 en en
N.,
-TI.
kr) 1/40 M N
er•
•-•■
,:i•

184,521.6410 I

Superficie
cultivable en has.
Provincia

CUADROII

Superficie de
astoreo en has.

It'll

00 O 'I' t-• r-i
en kr) m v) O\
N 'TI en --4 O.

~
1--i

Total
Total Depto. La Paz

oo
N

1--1

O
O•
C7i O
O

13,001.7210
24,605.7065
18,270.2111
8,596.6182
4,989.2739

Superficie
incultivable en has.

11

OO
O 1--t--- 0 d- rl t--,

(--- CD 00 00 0'‘
•0- •—i ri en
.,:f c.: o: c: ir;
00 t-- en oci en
In
1/40

49, 140.4956
110,844.9631
83,773.4768
17,596.6519
8,037.7658

Superficie
Forestal en has.

o'

1/40 a o C; <Ni

Omasuyos
Los Andes
Inaavi

‘,9

tD

2,425.2411

‘.0 ‘O rn
M en i-1 en •r;

115

Departamento de La Paz, el 29.11% de la supe

_u]iivable,

el 15.44% de la superficie de pastoreo y el 12.71% de la
superficie incultivable correspondían a las cinco
provincias lacustres, resultando aventajadas por la proporción
de la tierra cultivable y de pastoreo frente a la superficie
distribuida en el siguiente orden de importancia: Los Andes con
el 83.29%, Omasuyos con el 83.13%, Ingavi con el 82.1%, Camacho
con el 81% y Manco Kapac con el 71.31%. (Cuadro II).

D. Rasgos salientes del proceso de reordenamiento de las
relaciones de producción en el ámbito circumlacustre
A la vasta presencia "latifundista" en la región durante
la pre-Reforma Agraria, se sumaban la particularmente alta
densidad poblacional y la fuerte presión sindical campesina
como factores determinantes de un reordenamiento orientado
hacia un acceso a la totalidad de la tierra del área por parte
de los campesinos. Que el incremento del acceso a la tierra no
se haya dado de manera generalizada entre los campesinos se
debió, pues, de partida, a esa alta densidad poblacional_:on
derecho de acceso a la propiedad.

A nivel del medio de producción que es la tierra, la Reforma
Agraria significó, en los hechos, un acceso pleno por parte de
los ex-colonos: independientemente de la calificación judicial,
ellos acabaron accediendo a prácticamente la totalidad del. área
de las ex--haciendas, lo que supone un acceso adicional de
alrededor de un 30% por parte de la población ex-colona en

(3U conjunto.

Este acceso fue obtenido legalmente --fundamentalmente mediante
la adjudicación de la Reforma Agraria; y sólo
complementariamente por compra legalmente autorizada a los expatrones consolidados, tierra por la que los campesinos
solieron pagar sumas no despreciables--- sobre alrededor del 92%
(28) del área total; el resto fue, en buena medida, ocupado
extralegalmente y de facto. Varias veces los campesinos
ocuparon las tierras "de hacienda" incluso antes de que
concluyeran los procesos legales agrarios.

A pesar de los logros verificados en el acceso a la tierra, la
relación entre la tierra y la fuerza de trabajo disponibles
siguieron un proceso de creciente desequilibrio. Esto se
evidencia en las particularidades inherentes a las tres
alternativas adoptadas por la población campesina
circumlacustre en su estrategia socio--económica de
subsistencia: ajustes de diversa índole en la tenencia

la

tierra; oferta, en el agro, de la fuerza de trabajo excedente;
y cambio de ocupación, o una combinación de las mismas.

La primera alternativa confrontaba varias dificultades
inherentes a la obstaculización del mercado de tierras: la
tardanza en la expedición de Resolución Suprema y de títulos de
propiedad (29); las limitaciones legales respecto a los
arreglos de tenencia precaria y la prohibición legal de la
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compra-venta de tierra fuera del marco de la comunidad
campesina especifica (30); la r.enuencía pe/ parte: de las
familias campesinas con tierra a deshacerse de ella, o su poca
predisposición para ceder en calidad precaria una parte de sus
tierras; y, finalmente, el control social de la comunidad
campesina respecto al ejercicio pleno del dominio de sus
miembros, obstaculizando el acceso precario e impidiendo el
acceso mediante compra-venta de blancos, mestizos e incluso de
campesinos de otras comunidades.

Ello derivó en la práctica inexistencia, especialmente en las
ex-haciendas --en las comunidades originarias existía una
práctica de larga data de enajenación lícita o ilícita y otros
arreglos en torno a la tierra-- de un canal de acceso pleno a
la tierra distinto a la herencia. La sobrepoblación y el
minifundio generalizado determinaron, pues, desde un principio,
un notable estado de ansiedad por el acceso a la tierra, hecho
que resultó en ciertos conflictos de tenencia entre comunidades
campesinas, entre familias e intra-familiares.

Los ajustes de tenencia resultaron teniendo, en general, un
carácter precario, temporal y ocasional; carecían de
importancia en términos de frecuencia y superficie relativa; y,
por lo demás, no resolvían el problema de la demanda de tierra.
La aparcería, el arrendamiento y la chiquiña permitieron a
varios de los campesinos que disponían de propiedades muy
pequeñas y al pequeño grupo (31) que carecía completamente de

propiedad --generalmente familias recién constituidas--disponer de un acceso limitado y temporal a la tierra. Así
quedaba manifiesta la cooperación en el seno del grupo de
parentesco o de la comunidad campesina.

Los contratos de aparcería y arrendamiento conllevaban accesos
limitados en superficie --los propietarios campesinos, desde
ya, nunca ceden la totalidad de sus tierras-- y en tiempo
--períodos que suelen no exceder los tres años que usualmente
dura el ciclo de rotación de cultivos. Ambas formas de acceso
tuvieron poca incidencia en el área, especialmente en el plano
de arreglos que excedían el marco comunal. El trato
arrendamiento entre campesinos y vecinos constituyó más bien
una excepción. Por su parte, los tratos de aparcería,
practicados en comunidades originarias como en ex-haciendas,
podían tener lugar entre campesinos, entre éstos y el ex-patrón
en el caso de las ex-haciendas, y entre campesinos y vecinos de
pueblo. El segundo de estos tipos tuvo vigencia durante un
tiempo más, o menos, limitado.

Desde un principio, a fin de evitar que los terrenos cultivados
tradicionalmente en beneficio del hacendado quedaran
'desatendidos en perjuicio del volumen de la producción
agrícola, el gobierno dictó un decreto responsabilizando a los
sindicatos de hacienda por la continuidad del trabajo campesino
en ellos mediante contratos con el patrón.
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Inicialmente se creyó posible la introducción del trabaje
asalariado, prácticamente desconocido en el área, como en el
resto del Altiplano. / Posteriormente, las dificultades surgidas
dieron pie a que el gobierno autorizara los trabajos en
aparcería. Oficialmente la distribución del producto debía
beneficiar a los campesinos en un 60% por cuanto eran éstos
quienes aportaban el trabajo, la fuerza de tracción animal e
incluso las herramientas, pero, en los hechos, las más de las
veces los acuerdos fueron - al partir- (50%).

El MAC desaprobó oficialmente la aparcería individual entre ex-patrón y ex-colonos, pues podían prestarse a una imposición
abusiva de obligaciones al trabajador campesino. La escasez de
tierras, empero, obligó a unos pocos campesinos a participar en
tales tratos. Pero, la naturaleza de la organización sindical
en la mayoría de las ex-haciendas del área impidió que ellos se
extendieran: los sindicatos demostraron férrea decisión para
oponerse a la relación individual y directa con administradores
o patrones, y para alejarlos.

A nivel de arreglos laborales entre campesinos y propietarios,
el tipo de aparcería colectiva se reveló, pues, como la casi
exclusiva alternativa. Ella demostró ser el mejor arreglo
laboral desde el punto de vista social y económico porque, por
ser los resultados de directo interés de los campesinos --a
diferencia de, por ejemplo, el trabajo pago—, éstos trabajaban
sin necesidad de la presencia de un administrador. Ahora el
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trabajo lo controlaba, ya no el jilacata como el más directo
responsable ente el administrador de 1n ex-hacienda, sino
líder sindical campesino y con bastante éxito, evitando así
conflictos sociales. Por lo demás se trataba, como es evidente,
de una práctica tradicional que presentaba diversas
posibilidades de adecuación a cada caso.

Pero, las más de las veces, la relación entre ex-patrón y
campesinos transcurrió cargada de tensión y conflictos. Aunque
éstos últimos, por lo general, no parecieron tener el propósito
de atentar contra la integridad física de sus ex--patrones, en
varios casos reaccionaron agresivamente ante los intentos del
ex-patrón por sentar presencia en sus tierras.

En los casos en que se establecieron contratos de trabajo, los
campesinos acabaron rompiéndolos más, o menos, pronto, dando
fin así definitivamente a las relaciones con el ex-patrón. Por
lo demás, los propietarios no pudieron acceder o administra•
directamente la tierra que les fue consolidada debido a la
resistencia sindical con respecto a su presencia.

Muchos "patrones" que aún no habían afrontado el proceso
agrario y aquellos que fueron consolidados, por el conjunto de
dificultades hasta aquí mencionadas, acabaron decidiéndose por
el que consideraron el mayor beneficio: solían estar ansiosos
de poder vender sus tierras. Unas veces lo hicieron a les excolonos en grupo, otras veces individualmente. Los campesinoss

afrontaron la compra vendiendo su ganado (especialmente bueyes,
que eran lo más valioso) o pagando al ex-patrón con el producto
de las "tierras de hacienda" por varios anos.

A nivel de la población campesina aymara, tradicionalmente
habían existido sistemas bien desarrollados de ayuda mutua. A
pesar de las prohibiciones legales, de la consolidación de la
pequeña propiedad privada y de la pérdida de importancia de la
familia extendida, dichas prácticas permanecieron como
importantes estrategias socio-económicas, sobre todo a nivel de
parentesco sanguíneo o ritual.

La aparcería inter-individual o waqui ---diferente de la
aparcería colectiva que tiene lugar entre el ex-patrón y el
conjunto o un grupo de ex-colonos-- se practicó con mayor
frecuencia dentro de la familia nuclear campesina: los padres
cedían a sus hijos, una porción de tierra para que mediante su
trabajo adquieran derechos sobre la mitad de la producción. La
aparcería entre campesinos constituía una forma de tenencia
tradicional y, en la pre-reforma agraria se practicó incluso
entre colonos con autorización del patrón de la hacienda
(Delgado, 1967).

Por su parte, la chiquiña consistía en la cesión a título
gratuito y temporal --generalmente por una sola cosecha y a
veces por un ciclo de rotación trienal-- de una pequeña
superficie de tierra de cultivo a un pariente u otra persona

necesitada de ayuda para que la trabaje por su cuenta sin
intervención del dueño, ni su participación en el. producto.
Esta forma se halla estrechamente relacionada con la donación
en vida de los padres a sus hijos, pero no constituye una
transferencia definitiva de derechos propietarios mientras el
hijo no se case y transcurra cierto tiempo en tal situación
(Delgado, 1967).

Dado que, en el área, la compensación en dinero nunca tuvo
importancia por la naturaleza de las explotaciones antes y
después de la reforma agraria --haciendas con colonos y
comunidades originarias; predominio de pequeñas propiedades
campesinas y ausencia de empresas agrícolas, respectivamente—
a nivel de los contratos entre los campesinos y los pocos ex-patrones con tierras consolidadas, se practicó la aparecería
colectiva y excepcionalmente la remuneración mixta (en especie
y dinero); a nivel de los arreglos laborales entre campesinos
tuvieron lugar formas tradicionales, fundadas en un espíritu de
reciprocidad como la minka y el ayni.

La alternativa de la oferta de fuerza de trabajo en el área
tuvo una importancia restringida a nivel de frecuencia y tiempo
--se limitaba a las épocas de cosecha y siembra. En efecto, en
un área de universal consolidación de microfundios con gestión
familiar, el mercado de trabajo era virtualmente inexistente.

En todo caso, los poseedores de tierras que requerían de ayuda

adicional, la obtenían mediante la ayuda mutua en trabajo
/gratuito compensatorio (aynt); y Q1 rów.imon do trabajo pago
(minka y chamjasiri) en productos agrícolas, en dinero o en
derecho de uso temporal de un terreno ("chivata") (Delgado,
1967). La primera modalidad tenía lugar exclusivamente entre
campesinos; la segunda, incumbía a los tratos laborales entre
campesinos, y entre éstos y los vecinos- ; en este último caso
quienes aportaban la fuerza de trabajo eran siempre los
primeros.

A nivel de los arreglos laborales entre los campesinos,
persistieron, además, en algunos casos, antiguas instituciones
de naturaleza abusiva. Siguieron existiendo las hutahuahuas y
las "huata-runas" (32), cuya obligación consistía, a veces, en
trabajar como jornaleros al exterior de la pequeña propiedad y
entregar todo su jornal a su patrón, proveyendo así el dinero
que precisaba obtener la unidad campesina (SNRA, 1970a).

Respecto a la cría del ganado, tanto a nivel de arreglos entre
los campesinos, como entre éstos y los propietarios, la
práctica más satisfactoria y extendida ---aún siendo ilegal-resultó ser la mediería que implicaba que el cuidador se
quedara con la mitad de las crías nacidas con posterioridad al
arreglo. En cambio, las contadas haciendas propiamente
ganaderas que permanecieron precisaban fuerza de trabajo paga y
por tanto de administradores o de la presencia de sus
propietarios (SNRA, 1970a).
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Por lo demás, dado que, en el área de estudio, la oferta
laboral era siempre mayor a la demanda, la mejor alternativa
para la fuerza de trabajo, resultó ser, pues, la creciente
migración, mayormente temporal, a otras áreas rurales
principalmente a los Yungas o Alto Beni-- o a los centros
urbanos a partir de un cambio de ocupación ---como el rubro de
la construcción en la ciudad de La Paz. A un principio los
migrantes temporales provenían mayormente de las comunidades
originarias, acostumbradas a un cierto grado de movilidad.

Los recursos económicos más importantes de las unidades
agrícolas pre- y post- Reforma Agraria eran la fuerza de
trabajo, la tierra y el ganado. En las haciendas
prerevolucionarias las tierras a disposición del propietario
terrateniente eran las mejores, el ganado mejorado o de raza
también, en cambio, los colonos en conjunto tenían, en la
mayoría de los casos, más ganado ovino, criollo, que el patrón.
Con la Reforma Agraria tuvo lugar una reducción en el número
total del ganado porque los patrones lo retiraron del área o
porque perecieron. Pero la cuantía del ganado del área se
recuperó. En cambio se perdieron las limitadas mejoras
introducidas por los ex-patrones.

E. La pequeña propiedad campesina familiar y el proceso de
la agricultura tradicional circumlacustres
Como hemos visto, el nuevo orden no presentaba mayores
alibientes para las pocas - medianas propiedades" y las

"propiedades progresistas- que quedaron, por lo que muchas se
desintegraron pronto. La importante movilización campesina
dificultó su aprovisionamiento de mano de obra y su propia
permanencia en la región. Los hacendados tenían a la
vista, en general, soluciones no muy fáciles de adoptar.

Podían mecanizar sus haciendas, lo que, de partida, se veía
obstaculizado por la falta de seguridad sobre la conservación
de su propiedad y, en varios casos, por las irregularidades
topográficas. Otra posibilidad" era tratar de conseguir fuerza
de trabajo externa, lo que era prácticamente inoperante en el
Altiplano en su conjunto y más aun en el área teniendo en
cuenta, de partida, que la disponibilidad de fuerza de trabajo
era abundante y los salarios eran muy bajos.

Una tercera posibilidad era hacer contratos de trabajo
individuales, sindicales o de ambos tipos: en el área, los
tratos colectivos suponían la posibilidad más real y viable,
pero sujetaban al dueño a la - buena voluntad- del sindicato. En
general, el tamaño de las unidades consolidadas a los expatrones como las perspectivas de producción del área no
presentaban posibilidades particularmente lucrativas y
alicientes para la inversión.

Lo que se impuso universalmente fue la pequeña propiedad de
gestión familiar. Las unidades de propiedad, de tenencia y uso
de la tierra resultaban siendo la comunidad y la familia: a la
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primera correspondían principalmente y de manera colectiva, un
lo pro-indiviso, e inenajenable, los campos de pastoreó y otras
zonas consideradas incultivables; a la segunda, los terrenos de
cultivo bien delimitados. Estos tenían el atributo de
transferibilidad intrafamiliar en vida o a título de herencia.

El ganado era de propiedad familiar y respecto al acceso a los
campos de pastoreo no existía ninguna limitación en cuanto al
número de cabezas: el acceso a los terrenos de pastoreo era
libre e indiscriminado.

Desde ya, no existía ni cuantitativa ni cualitativamente la
concentración de la propiedad de la tierra que antes
beneficiaba a los hacendados. Las propiedades familiares se '
caracterizaban por su relativa similitud: las familias dentro
de cada comunidad campesina resultaron poseyendo similar
cantidad de tierras de cultivo.

Los trabajos de campo permiten afirmar que las unidades
familiares de las comunidades originarias resultaron en
posesión de extensiones promedio menores que en las exhaciendas. Y, desde luego, como en éstas últimas, en las
comunidades originarias se presentaban diferencias en el acceso
a la tierra. A mediano plazo, el tamaño de la familia resultó,
en términos generales, responsable del tamaño de las parcelas
resultantes de la subdivisión por herencia --el patrón más
importante de acceso a la tierra.

La escasez de tierra y de capital, y la abundancia de trabajo
en el área de estudio suponen una relación de claro
desequilibrio en los factores productivos. Se trata de una
economía en parte autosuficiente y, en parte, mercantil, sobre
todo en razón al grado de posibilidad de dicha autosuficiencia.

El mercado de productos operaba sobre bases parcialmente
monetarias y parcialmente de trueque; mientras que el acceso a
tierra adicional y a fuerza de trabajo se obtenían más bien por
medio de prácticas tradicionales, no así sobre bases de
adquisición de tierra en compraventa o mediante arrendamiento,
y menos aun salariales en el caso del trabajo.

Debido al desarrollo del mercado de factores en el área de
estudio, aunque tuvo lugar una creciente percepción
consideración monetaria de dichos factores por parte de los
campesinos, el acceso a la tierra y a la fuerza de trabajo
adicional se dio fundamentalmente por medio de arreglos basados
en los patrones tradicionales de parentesco y solidaridad
comunal. Todo esto en el seno de una realidad rural, que en
términos de organización de la producción y el ingreso, se
mantenía al margen de la lógica propiamente capitalista.

Ya que el campesino podía emplear el trabajo necesario para la
intensa explotación de sus tierras y la cría de su ganado, y
que no tenía obligación alguna de entregar su fuerza de trabajo
y el producto de esta ningún a terrateniente, sus ingresos se

128

incrementaron, manifestándose positivamente sobre el inicial
acceso a mejoras en su vivienda, he .ramientas, y otros bienes y
servicios no suntuarios.

Pero relativamente pronto el tiempo-trabajo y las necesidades
de la familia campesina en crecimiento, resultaron excediendo
la posibilidad de explotación. de su reducido acceso a los
medios de producción y a los precios que obtenían por sus
productos, incidiendo negativamente sobre su nivel de vida y
dando lugar a la parcial o total descampesinización.

El desequilibrio entre la tierra y la fuerza de trabajo, la 7
baja densidad de capital en la unidad productiva campesina, la
baja proporción del producto destinado al mercado son aspectos
que manifiestan de modo revelador la situación de la economía
parcelaria en relación con el desarrollo del capitalismo
nacional.

El seguimiento que venimos haciendo nos demanda, a esta altura,
destacar tres características sumarias principales del ámbito
agrario circumlacustre: la alta densidad poblacional en
relación con la superficie cultivada o cultivable de la tierra;
la organización de la producción agraria en torno a la unidad
familiar campesina; y el hecho de que la producción y su
mercantilización se desarrollaron precariamente. Los tres
aspectos se remontan a la época pre-revolucionaria y su
evolución se verifica principalmente en términos de una

reafirmación.

Fruto dei crecimiento natural de la población, el desequilibrio
entre la fuerza de trabajo y la tierra cultivable disponible
siguió un curso ascendente; la producción agraria en. las
comunidades originarias y, especialmente, en las ex-haciendas
siguió organizada en torno a la unidad familiar, pero eso si,
con la importantísima diferencia cualitativa de la expansión
universal de la pequeña propiedad de gestión familiar nuclear y
sus consecuencias socio-económicas a corto plazo en beneficio
del campesinado; y, aunque a pesar de las limitaciones
edafalógicas, el área podía incrementar más su productividad y
la mercantilización de sus productos, pesaban demasiado los
condicionamientos socio-económicos a que estaba sujeta la
familia campesina.

1. Producción y productividad en el marco del desarrollo
de la unidad socio-económica parcelaria tradicional
Los trabajos de campo que hemos consultado sobre el área
--come aquellos sobre otras áreas-- apuntan de manera
reveladora cierto cambio en los cultivos, especialmente en lo
que se refiere a la incorporación de nuevas superficies al
laboreo agrícola, a la práctica del descanso de la tierra
cultivable y a la rotación de cultivos. También sería evidente
la intensión de implementar ciertas innovaciones técnicas
agrarias. Todo ello en función de compensar la escasez y
limitaciones del suelo cultivable con vistas principalmente a
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asegurar el consumo y dieta básicos de la familia campesina.

En época prerevolucionaria, las comunidades originarias y las
haciendas mantenían cada una un patrón determinado respecto a
las tradicionales prácticas de descanso de la tierra y rotación
de cultivos. Con la Reforma Agraria, dicho patrón se
independizó respecto a la colectividad campesina específica
para seguir un proceso paulatino de ajuste individualizado
inherente a la unidad de producción familiar. Pronto la escasez
de tierra empujó a las unidades parcelarias a aprovechar la
mayor cantidad de tierra posible, a abandonar la práctica del
"descanso la tierra" y, por tanto, entre las familias que no
cultivaban toda su tierra, tendió a ser cada vez menor la
proporción de las tierras cultivables no cultivadas.

La práctica del descanso de la tierra parece haber continuado,
aunque en proporción cada vez menor, tanto en las unidades
agrícolas no ribereñas, como, aparentemente, a nivel de la
mayoría de las ex-haciendas ribereñas; en cambio, parece haber
sido suspendida en buena medida en las comunidades originarias
ribereñas (33). En general, se fue, pues, verificando un
proceso de disminución del período de descanso, acompañado de
un cambio en la rotación de cultivos adecuado a las nuevas
exigencias sobre el suelo.

El trabajo de campo en Ancoraimes (Provincia Omasuyos), hace al
respecto algunas de las afirmaciones más ilustrativas. En

Ancoraimes, el cielo do desownso de las turre s, promedizmdo,
eaul la totalidad do las 23
oscilaba entre 1 y 4. añeu. En
comunidades no-•ibe•eñas continúa practicándose el
descanso, y en aquéllas que se encuentran en la puna el
período llega a ser tan prolongado como 10 arios" (Delgado,
1967: 254).
Pero cabe considerar que, por ejemplo, en Chejepampa, exhacienda no ribereña y sobrepoblada, "se registra un cambio en
el patrón de descanso ya que hace algunos años las aynokas
descansaban durante 4-5 años y ahora solamente descansan
durante tres arios" (Delgado, 1967: 251)
-[...], parece confirmarse [...] que entre las unidades
sociales ribereñas del Lago, las comunidades originarias
tienden a abolir la práctica del descanso, o a acortarla,
mientras que [en] las ex-haciendas con la misma
localización el descanso continúa practicándose pero en
forma diferente y en menor proporción que antes de la
reforma agraria- (Delgado, 1967: 254). [el subrayado es
nuestro]
En la comunidad originaria Irpa Chico (Cantón Viacha, Provincia
Ingavi), el ciclo agrícola se orientaba en sentido de tres a
cuatro temporadas productivas y un tiempo igual de descanso.
"Según los campesinos más viejos de Irpa Chico, hace
apenas una generación, este ciclo se cumplía sin ningún
problema, pero a medida que se han ido creando zonas
nuevas en terrenos que antes habían sido aynuqa, el
período de descanso ha ido disminuyendo. Hoy en día no se
permite que descanse una aynuca por más de cuatro arios, y
algunas han sido sometidas a ciclos de siembra. constantes(Carter y Mamani, 1982: 57). [el subrayado es nuestro]
La relación entre la magnitud de la presión demográfica y las
limitaciones en la fertilidad del suelo fue, sin duda,
condicionante y determinante de los cambios en el ciclo
agrícola, concretamente, de la expansión de la tierra cultivada

frente a la tierra en descanso. La práctica del descanso de la
tierra es directo indicador del tradicionalismo agrícola. La
disminución o abolición del descanso de la tierra en el área
con influencia del Lago se explica en primera instancia por la
mayor presión demográfica que ésta soportaba, en segunda
instancia porque ella presentaba condiciones más favorables
para la agricultura intensiva, pero en última instancia por las
implementaciones introducidas en la actividad agrícola.

Por lo general, la rotación de cultivos se iniciaba con el
cultivo de la papa seguido del cultivo de otros tubérculos, y/o
granos como la quinua o la cebada; el cultivo de vegetales como
la arveja y el haba culminaban el ciclo o se intercalaban
respecto a cualquiera de los otros cultivos. Las variantes no
eran pocas y la expansión de la tierra en cultivo conllevaba,
en adecuación a las posibilidades del suelo, la implementación
de una mejor combinación de los distintos cultivos sucesivos en
cada temporada productiva. Por lo demás, se mantuvo, en la
medida de lo posible dentro del nuevo reordenamiento agrario,
la dispersión de terrenos de cultivos, lo cual no obedecía a
los requerimientos de la práctica comercial, pero sí al
criterio de tratar de proteger en algún grado el
autoabastecimiento básico familiar

Pero, los cambios implementados en el seno de esta agricultura
no tecnificada ni planificada no podían calificarse de óptimos
o de innovaciones, más bien se trataba, generalmente, de

adecuaciones limitadas, introducidne por In fuerza de _u
necesidad, Persistioren, mi cabo, el unitnidmplo nEricelm, la
lógica de rotación de cultivos, y l conjunto de insumos (34),
operaciones y técnicas de siembra y cosecha tradicionales
--sumándose negativamente la erosión que sufrían los terrenos
de pastoreo--, mientras que la relación entre las necesidades
demográficas y la fragmentación de las unidades de explotación
se orientaba neutralizadoramente sobre las posibilidades
agrarias abiertas por el reordenamiento de las relaciones de
producción.

El incremento en la producción y productividad no se limitan a
los cambios en las prácticas de cultivo como son la extensión
de las temporadas productivas y de la tierra cultivada, sino
que demanda la implementación de mejoras técnicas y
tecnológicas. A este respecto, cabe advertir que no sólo la
irregularidad y demás obstáculos del terreno impedían en varios
casos el empleo de maquinaria, y que en los suelos secos del
área no lacustre el empleo de fertilizantes químicos podía no
ser adecuado, sino también y principalmente la muy baja o casi
nula acumulación de capital y posibilidad de inversión (35) por
parte de la unidad campesina. Pero, por otra parte, no todas
las mejoras o implementaciones que correspondían demandaban
grandes inversiones.

Un problema fundamental para la producción agrícola era el
riego. Las tierras regadas constituían una muy pequeña fracción
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de las tierras cultivables. El - sistema" de riego generalizado
era, pues, a "temporal", se practicaba generalizadamente, en
otras palabras, la agricultura a secano. El desarrollo del
sistema de pozos o "diques capaz de aprovechar la multitud de
acuíferos y buenas aguas subterráneas, como consta en varias
propuestas de desarrollo (36), constituía un. imperativo de
enorme importancia.

Urgía, en general, un mejor aprovechamiento de los
recursos naturales disponibles implementando, por ejemplo,
riego a bombeo, arados con vertedera, fertilizantes más
efectivos en reemplazo del abono natural, semillas mejoradas,
trilladoras --tan importantes en una zona de cultivo de
cebada--, regadoras, carretillas, rastrillos y otras
herramientas de metal.

La posibilidad de implementaciones similares se evidenció en
los casos en que la escasez de tierra hizo a los campesinos
recurrir a esfuerzos en este sentido, pero por lo mismo no
necesariamente era un indicador del desarrollo de la economía
campesina, sino que más bien podía evidenciar sus apuros. A
nivel de cultivos, las principales innovaciones correspondieron
al cultivo de la papa. El área influenciada por el Lago
presentaba, a su vez, en promedio, una tecnología menos
tradicional que el área no lacustre (Urioste F. de C., 1989),
pero, en general, en grado bastante limitado.

En el conjunto del área, la mayor parte de la producción
agrícola se destinaba al consumo familiar --entre el 60% y el
70% en promedio. Aunque la extensión y recurrencia de los
cultivos variaba de acuerdo a la micro-región, se puede decir
que, en general, el principal producto era la papa, seguido por
la cebada berza. En la ribera lacustre, los cultivos en orden
de importancia solían ser: la papa, la cebada berza, el haba,
la quinua, la cebada en grano, cañahua y alfalfa, oca y
cebolla; en cambio, en el área sin influencia lacustre, la
variedad de cultivos tendía a ser menor: se trata, en orden de
importancia de, principalmente, la cebada berza, la papa y la
quinua (37). A pesar del orden de importancia apuntado, la
región, debido a sus bajos rendimientos, a nivel de la papa y
la cebada y en relación con la superficie cultivada, resultaba
menos productiva que otras regiones (38).

El trabajo de Burke, en su comparación de cuatro ex-haciendas
bolivianas

con

cuatro

haciendas

peruanas,

todas

circumlacustres, apunta que, en la gestión 1964-1965, cuatro
veces más campesinos bolivianos participaban en la producción
de cerca del mismo valor agrícola en sólo la mitad de la
tierra. Por tanto, las ex-haciendas bolivianas resultaban, en
promedio, dos veces más productivas que las haciendas peruanas
con respecto a la tierra y una cuarta parte de productivas con
respecto a la fuerza de trabajo que las peruanas.

En el área boliviana, la producción total superó los niveles de
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la pre-reforma agraria debido ci+pcdíolineoLe a la incorporación
de tierra marginal y de mayor tiempo-trabajo en la unidad
parcelaria. Esto en beneficio del consumo campesino y del
propio mercado. La proporción de la producción que vendían las
haciendas peruanas más que duplicaba la proporción vendida por
las ex-haciendas bolivianas, pero esto en detrimento del
consumo campesino en las primeras: aquellas vendían el 85% de
su producción bruta, mientras las segundas sólo el 34%. El
campesino boliviano consumía, pues, mayor cantidad de todos los
bienes agrarios que producía. A pesar de su menor productividad
laboral, los campesinos tenían mayores ingresos (39) debido a
la disponibilidad de mayor tiempo-trabajo (40) y movilidad, y,
aparentemente, gozaban de un más alto nivel de vida en general
(Burke, 1971).

Pero, en base a la constatación de que respecto al rendimiento
tanto de la fuerza de trabajo como del capital ninguno de los
dos casos --ni el peruano ni el boliviano---- puede considerarse
más eficiente, y de la mayor productividad lograda en las ex-haciendas Bolivianas sobre la tierra, no se puede concluir que,
existiendo las condiciones tecnológicas e institucionales
necesarias, quizá ningún tamaño de unidad agraria sea
particularmente apropiado en el Altiplano. Lo que sí resulta
evidente es que el tamaño de la unidad en sí no es un factor
determinante, a priori, de unos mayores producción y
productividad, especialmente si existen las condiciones
tecnológicas e institucionales necesarias, en tanto no se
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trate, claro, de una verdaderamente critica fra nentación y
presión demográfico sobre, lno unldadon enmpeulinne.

Suponer que el desarrollo de la producción, la productividad y
el ingreso de la familia campesina vienen automáticamente
desatados por la redistribución del medio de producción que es
la tierra y por el consecuente reordenamiento de las relaciones
de producción, sería incorrecto. Por medio de la Reforma
Agraria la población campesina indígena se liberó en sentido de
un radical replanteo de su situación socio-política dentro de
la sociedad nacional, y a partir de ello se vio básicamente
beneficiada por importantes diferencias cualitativas en cuanto
a libertad y movilidad, y en cuanto a sus posibilidades de
acceso a la educación y a mayores ingresos.

Es cierto que el campesino disponía ahora de todo su tiempotrabajo, pasando a emplearlo dentro y fuera de su pequeña
propiedad; que el producto del trabajo agrícola campesino
benefició en una muy mayor proporción a la unidad familiar
campesina en comparación a la situación prerevolucionaria; y
que tuvo lugar una más intensiva utilización de la tierra; pero
estos hechos, en sí mismos, tienen efectos positivos más bien
paliativos y a corto plazo respecto a la presión demográfica, a
los requerimientos tradicionales y nuevos de la población, y al
desarrollo de la economía campesina.

Después de poco más de una década de iniciado el reordenamiento
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agrario, en el marco del tradicionalismo técnico y tecnológico
de la economía parcelaria, de la escasez del factor tierra y
del crecimiento demográfico natural, la incorporación de
tierras marginales y los beneficios recientemente adquiridos en
torno a la productividad y producción llegaron a un límite
crítico, principalmente en las zonas lacustres.

Era evidente la urgencia de transformación del aparato
productivo agrario, lo que viene condicionado determinantemente
por fuerzas económicas e institucionales externas a la economía
campesina. En el marco de las limitaciones productivas y
reproductivas campesinas --incluidos de manera preponderante el
precario desarrollo del aparato productivo nacional y
parcelario, y el precio de los productos agrícolas en el
mercado interno--, la economía parcelaria circumlacustre siguió
un proceso crítico de economía de subsistencia, viéndose
obligado el campesino a cubrir sus necesidades empleando parte
de su tiempo-trabajo en actividades externas a la unidad
parcelaria, pero sin incorporarse de manera satisfactoria en
procesos productivos ni en el agro, ni en los centros urbanos.

La relación entre los principales factores productivos --la
tierra y la fuerza de trabajo-- determinan la distinción de dos
zonas en el área circumlacustre: por un lado, la zona

con

influencia del Lago", unidades campesinas ribereñas y no
ribereñas, favorecidas por un microclima de mayor humedad y más
benévolas temperaturas, y por una relativamente mayor

I :PI

regularidad del terreno, zona mejor dotada, pues, para la
actividad agrícola y, por ello, la zona de más alta
productividad de la tierra y de la fuerza de trabajo, y
tradicionalmente con la mayor densidad poblacional; y, por otro
lado, la zona de comunidades campesinas, caseríos y pueblos
"sin influencia" lacustre, donde la ganadería tenía mayor
importancia que en la zona lacustre (41). Esta distinción nos
permitirá observar más claramente las particularidades y, por
tanto, las limitaciones del proceso a que estaba sujeta la
economía campesina parcelaria en el área.

El estudio de Urioste F. de C. (42) va más allá que otros
estudios de campo en cuanto a especificar dichas
particularidades. Para 1976, la densidad poblacional era 3
veces mayor en las riberas del Lago que en el resto del
Altiplano Norte. En el área lacustre existía un mayor
fraccionamiento de la tierra; una mayor proporción de familias
con ingresos monetarios --más de la mitad frente a poco más de
un tercio en el área no lacustre--; un mayor movimiento
migratorio fundamentalmente de personas jóvenes entre los 15 y
30 arios --migración temporal promedio en el Altiplano Norte:
1.2 personas por familia, pero con mayor importancia en el área
lacustre; migración definitiva: en promedio 1.1 personas por
familia en el área lacustre, frente a 0.6 personas por familia
en el área no lacustre--; y, a pesar de ello, un igualmente
mayor potencial en cuanto a fuerza de trabajo debido a una
menor proporción de niños menores de 12 años (43).

Por otra parte, las familias más pequeñas tenían las parcelas
más pequeñas; la cantidad de familias pequeñas era menor en el
área lacustre --43% frente a 53% en el área no lacustre--, pero
se trataba en un 49% de familias de "ancianos- --de cuarenta y
más años---, mientras que en el área no lacustre sólo el 24% de
las familias pequeñas tenían esta característica; en el área
lacustre, el 57% de las familias pequeñas correspondía al
estrato de ingresos más bajos, frente al 38% en el área no
lacustre; en el caso de las familias grandes, en el área
lacustre sólo el 20% tenía ingresos muy bajos, frente al 52% en
el área no lacustre.

Las conclusiones a que nos llevan las afirmaciones de los dos
párrafos anteriores giran en torno a la cuestión de las
estrategias campesinas de subsistencia. El área sujeta a una(
mayor presión demográfica sobre la tierra, resultó presentando
una mayor tasa migratoria tanto definitiva como temporal (44) y
una mayor cantidad de familias con ingresos monetarios. La
necesidad de adecuación entre el tamaño de la familia y la
parcela conllevaban la acción de ajuste, por medio de la
migración definitiva de alguno/s de sus miembros, sobre el
crecimiento demográfico natural; la mayor incidencia de
ingresos monetarios entre las familias del área más densamente
poblada, pensamos que guarda relación principalmente con esa
necesidad de mayor recurrencia a la práctica de la migración
temporal laboral.

El hecho de que en el área lacustre casi la mitad de las
familias pequeñas eran, no recién constituidas o jóvenes, sino
"ancianas"; que existía una disminución, en términos absolutos,
de población joven; y que existía una menor proporción de niños
menores de doce arios, apunta claramente hacia la mayor urgencia
y recurrencia respecto a los mecanismos de ajuste demográfico.
Menos reveladora parece ser la relación apuntada entre el
tamaño de la familia (45) y el nivel de ingresos, pero si
fijamos nuestra atención en el hecho de que el área con mayor
presión demográfica era el que tenía menos población infantil y
el que había venido recurriendo más a la práctica de los
ajustes demográficos, resulta más fácil entender por qué aquí
sólo una quinta parte de las familias grandes tenía ingresos
muy bajos.

Con la reforma agraria, aunque no es posible determinar la.
magnitud de las pérdidas en materia de implementaciones
agrarias progresistas, se puede afirmar que eran bastante
limitadas y que si bien los ex-colonos en conjunto sólo
excepcionalmente sacaron efectivo provecho de ellas, se
beneficiaron, en cambio, de mayor y mejor tierra tanto de
cultivo como de pastoreo.

Por otra parte, si antes estaba vigente un sistema en que la
explotación de la tierra era extensiva y de la fuerza de
trabajo era. intensiva; ahora, dada la relación entre la tierra_
y las necesidades de la fuerza de trabajo, mientras la
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utilización de la primera tendía a ser cada vez más Intensiva,
el aprovechamiento de la fuerza de trabajo tendía a tornarse,
cada vez más incompleto, situación que encontró un paliativo en
las estrategias de subsistencia: ajustes demográficos y
actividad económica externa, en vez de una solución en el
desarrollo del aparato productivo parcelario.

A parte de la agricultura, las familias campesinas practicaban
la cría de ganado y algunas otras actividades con destino
principalmente doméstico como el hilado y tejido de la lana
ovina en la confección de prendas de vestir, frazadas y mantas.
La cría de ganado constituía una actividad complementaria a la
agricultura de subsistencia y la forma por excelencia de
ahorro, inversión y seguro familiar, por lo mismo representa un
indicador igualmente por excelencia de la -riqueza" familiar.
Su utilidad radicaba tanto como ganado vivo del que se obtenía
lana, la leche para elaborar queso, etc., corno por el
importante valor, en términos relativos, que tenía en el
mercado. A pesar de todo esto, en el área, la crianza de los
animales era también muy primitiva a nivel de alimentación como
en cuanto a prácticas sanitarias e instalaciones adecuadas
(46).

Recapitulando, podemos decir que, mientras la productividad del
capital existente --esto es, fundamentalmente, el ganado-permanecía virtualmente inalterada (47); como resultado de la
incorporación de tierra marginal al laboreo agrícola, de los

].imitado Cambiod a nivel de lad práctica@ de dedeaudo de la
tierra y rotación de cultivos, y de la mayor disponibilidad de
tiempo-trabajo campesino en cada unidad parcelaria, la
producción en el área superó, en el lapso de una década, los
niveles de la pre-reforma en beneficio del consumo campesino
más que de la comercialización de la producción (48).
"Los rendimientos de estos cultivos son muy bajos aunque
están por encima de los de otras regiones altiplánicas del
país. [...] el más importante es el de la papa, pero no
obstante todos ellos forman parte de la dieta alimenticia
campesina. Por esta razón es que muy bajas proporciones de
estos productos son comercializados. A nivel de los
cultivos tradicionales --que además son prácticamente los
únicos-- constituyen la justificación de una producción
familiar de autoconsumo" (Urioste, 1976).
Pero el ingreso campesino resultaba ahora no sólo del mayor \
aprovechamiento de su fuerza de trabajo en su parcela (49),
sino también de su creciente actividad y movilización al
exterior de la unidad parcelaria familiar (Cuadro III), ambos
aspectos derivados, de partida, del hecho de que el campesino
ya no tenía obligaciones de diverso tipo respecto a ningún
patrón-terrateniente. El empleo del tiempo y la fuerza de
trabajo campesina al exterior de la unidad productiva familiar
era además posible debido a que la pequeña parcela y ganado
campesinos demandaban sólo una parte de su tiempo-trabajo.
"Los miembros productivos de una familia del altiplano
norte son simultáneamente y durante cortos períodos de
tiempo, asalariados, propietarios de sus medios de
producción y comerciantes.
"En el transcurso de un año algún familiar ha conseguido
un empleo en la ciudad de La Paz por unos meses, otro se
ha dedicado a la fabricación de chompas u otras artesanías
que luego comercia, un tercero es empleado en una empresa

CUADRO III
MOTIVO DE EMIGRACION TEMPORAL, 1976
(Porcentaje)
Motivo

Comerciar
Trabajar
Visitar
Otros motivos
Total

Area Arca no
lacustre lacustre

Total

34.00% 33.00% 33.00%
32.00% 36.00% 34.00%
30.00% 24.00% 27.00%
4.00% 7.00% 6.00%
100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: Urioste, 1989:56
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constructora de caminos, alguno está en el cuartel ... y
además todos colaboran con su trabajo en las siembras y
cosechas" (Urioste, 1976).
Los efectos positivos de la redistribución de la tierra, y de
la libertad y movilidad conquistadas por los campesinos se
hicieron evidentes entre la primera y mediados de la segunda
década post-reforma agraria. Posteriormente, en virtud del
débil desarrollo del aparato productivo tanto a nivel del
ámbito rural como de los centros urbanos, el campesinado vería
reducirse el espectro de mayores y mejores posibilidades de
participación política, económica y social, mayores y mejores
posibilidades de vida.

En el agro, en el seno de un aparato productivo tradicional a
nivel tanto del desarrollo de la fuerza de trabajo, como de las
prácticas, técnicas y tecnología agrícolas, la producción
campesina creció a un ritmo bastante limitado en el amplio
sentido del término y, por cierto, con efectos de degradación
ecológica.

La intensificación de la práctica agrícola, en el marco del
tradicionalismo existente, llegó generalizadamente a los
límites máximos, quedando, en esos términos, como única
alternativa, a fin de mantener el nivel de producción, la
incorporación al proceso productivo de algunas mejoras
tecnológicas; o bien, el campesino adoptó otra actividad como
principal medio de sustento. En el contexto de todo orden de
limitaciones en que se desarrollaba la economía campesina, esas

mejoras más bien podían hacerla muy peligrosamente dependiente
y vulnerable.

Lo cierto es que una agricultura que progresa en sentido de que
su producción y productividad se han desarrollado o se
desarrollan eficientemente, es aquella que puede acceder a
emplear los insumos y demás condiciones socio-económicas
necesarias producidas o provistas por los otros sectores de la
economía. La agricultura circumlacustre, aunque aventajando a
las otras zonas altiplánicas, no salió de su situación de
productividad sujeta y limitada a la explotación técnicamente
tradicional de la tierra y la fuerza de trabajo; no salió, por
tanto, de su situación de sujeción a los condicionamientos
naturales y de economía de precaria subsistencia. El mayor
obstáculo para la modernización y desarrollo de la economía y
producción campesinas resultó ser la falta de capital,
respondiendo, a su vez, al tipo de "integración - que el mercado
interno le imponía al pequeño productor.

En la época prerevolucionaria, los factores económicos y la
locación de los mismos en el ámbito agrario nacional
presentaban importantes deficiencias y carencias. En el área
que venimos tratando los efectos de la redistribución de la
tierra y del reordenamiento de las relaciones de producción, a
corto plazo, incidieron positivamente sobre el ingreso de la
familia campesina. Poco a poco, sin embargo, en el seno de una
economía parcelaria de productividad constante y precaria, y en

el mareo de una economía nacional cuyo particular desarrollo nü
brindaba

posibilidad

efectiva

do

intemraoion

complementariedad, las necesidades y potencial del factor de
producción más abundante del área, la fuerza de trabajo
campesina, no encontraron espacio para realizarse ni en el agro
ni en los centros urbanos, en un país - escaso- en población,
pero - rico- en recursos naturales.

2. Los agentes de la evolución de la economía parcelaria
Con posterioridad a 1952, la sociedad aymara
circumlacustre se desarrolló, hacia adentro, como un grupo
relativamente homogéneo con interelaciones y estrategias
económicas de parcial autoabastecimiento y precaria
subsistencia; hacia afuera, a pesar de la Reforma Agraria y de
acciones externas al agro que pretendían influir en el cambio y
el desarrollo, como objeto de una relación de dominación por
los grupos principalmente urbanos.

Respecto a la acción externa al agro destinada al cambio, el
trabajo sobre Irpa Chico hace una de las más interesantes
relaciones. En cuanto a la acción de salud, sus promotores
lograron conquistar, en los primeros arios post-revolucionarios,
la confianza de los irpachiqueños en detrimento de la
importancia exclusiva que hasta entonces había tenido la
medicina natural y casera, pero la posta sanitaria se mostró
desprovista hasta de los más simples medicamentos, recurriendo
a torpes improvisaciones y así "fueron los mismos promotores de
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la salud quienes apagaron el entusiasmo por la medicina
occidental- (Carter y Mamani, 1909: 379). Existieron
iniciativas posteriores cuyos resultados reconquistaron la
adhesión. campesina, pero pronto quedaron truncas.
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consumo para acceder mediante cupos a artículos de primera
necesidad, a veces a precios irrisorios. El sistema de cupos
dio lugar a una serie de abusos e incluso a la creación de
falsas cooperativas. La Estabilización Monetaria (1956) dio fin
al sistema de cupos. En 1959 se promulgó una Ley General de
Sociedades Cooperativas, que establecía requisitos --como un
certificado de depósitos en una cuenta de ahorros-- que más
bien infundieron desconfianza entre los campesinos (50).

A pesar de todo ello, los líderes hicieron esfuerzos por
formar, al margen de los programas de la Dirección General de
- Comunidades y Cooperativas Agropecuarias, una cooperativa de
producción. Esta sólo duró poco más de un ario, lapso en que los
campesinos no lograron organizarse y recibir los beneficios
como esperaban. Ya la experiencia de la cooperativa de "cupos"
había significado para ellos una mala experiencia: "cuando los
comunarios pensaban que se beneficiarían de las

MIS
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cuando vieron que había problemas o que no recibían lo que
esperaban [...] lo vieron como sinónimo, de engaño
[...] el peor golpe [...) fue el perder su dinero
C...] que había, en su origen, valido hasta para
comprar una yunta de bueyes, pero que, con la
devaluación, aunque depositado en el Banco Agrícola,
se había quedado casi sin ningún valor adquisitivo.
"Después de la disolución de estas primeras cooperativas,
el término 'cooperativa' llego a ser una mala palabra
[...] significaba perder dinero, engaño y desastre y los
dirigentes de la cooperativa terminaron siendo acusados de
estafadores. La culpa no era de ellos, sino de la
situación política que vivía el país, la mala
planificación del programa de cupos y la devaluación
monetaria. Pero los campesinos no lo veían así" (Carter y
Mamani, 1982: 382-383).
Las vicisitudes experimentadas por los irpachiqueños a raíz de
las iniciativas de Extensión Agrícola (51), el Crédito
Supervisado (52), las diversas órdenes religiosas (53) y otros
agentes e iniciativas externos promotores del cambio y el
desarrollo, tienen un valor bastante representativo de las
implicaciones y recurrencia de tales experiencias (54). El
campesinado mostró frecuentemente disponibilidad respecto a
aquellos cambios y canales que parecían poder beneficiar su
actividad agraria y su economía (55). Sin embargo, debido a la
inadecuación entre la acción más bien irregular (56) de varios
de esos agentes e iniciativas y las estructuras socioeconómicas (57) sobre las que actuaban, los efectos fueron
usualmente más bien inoperantes cualitativamente.
Se consideraba al crédito como un elemento fundamental
dentro de todo programa de desarrollo agrario, también pues,
para el área. Esta contaba con varias fuentes crediticias como
el Fondo de Refinanciamiento Agrícola, administrado por el
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Banco del Estado; los créditos concedidos por algunas las casas
comerciales con tasas altas de interés y funcionando por medio
de rescatadores que reconocían precios bajos a los productos
campesinos; y el Banco Agrícola de Bolivia; todos brindando un
crédito restringido y poco adecuado a las necesidades
específicas del pequeño productor.

El Banco Agrícola era el principal organismo crediticio para el
área, pero es evidente que mostraba clara preferencia por la
agroindustria del Oriente y por las asociaciones cooperativas y
otras similares, aunque los pequeños propietarios campesinos no
presentaban el mayor incumplimiento respecto a sus obligaciones
crediticias (58). Por otra parte, con apenas dos sucursales
--en Achacachi y la ciudad de La Paz--, sus procedimientos
largos y burocráticos, y su inadecuación a los requerimientos
de inversión y plazo necesarios, resultaba una fuente poco
adecuada para incentivar la inversión.

Los pequeños propietarios que optaban por realizar inversiones
se veían pues, mayormente, restringidos más bien a las
posibilidades de sus pequeños ahorros, obtenidos principalmente
por medio de su trabajo temporal externo. Por lo demás el
- crédito que solían recibir, por un lado no podía resolver los

problemas de capitalización, producción y comercialización; y
por otro, no solía emplearse en la introducción de mejoras
permanentes y consistentes, sino más bien en la adquisicón de
algunos semillas y fertilizantes, o para gastos familiares
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necesarios. Pero además de la inversión, la economía campesina
precisaba información técnica y de mercado, y contar con una
adecuada y oportuna oferta de insumos. Mas lo fundamental era
la necesidad de contar con un sistema de comercialización
favorable en tanto verdadero incentivo y propulsor del
"desarrollo" agropecuario.

Los cambios institucionales requeridos fueron entendidos en
sentido de que el Estado --como propulsor del desarrollo socioeconómico nacional-- y agencias vinculadas de una u otra manera
con proyectos de desarrollo debían velar por la provisión
propiamente tal de las implementaciones transformadoras. Por lo
mismo, la política estatal no se impuso con fines claros,
centrándose más bien en brindar y ampliar las condiciones
básicas de dicho desarrollo: fundamentalmente fomentando la
constitución de un mercado interno favorable al productor
agrícola, incentivando y ampliando así efectivamente las
posibilidades de integración y desarrollo de la unidad
parcelaria en el seno de la economía nacional; y velando por el
desarrollo de la fuerza de trabajo a través de la asistencia en
salud y salubridad, y, principalmente, por medio de un programa
consecuente de instrucción práctica.

La reforma agraria constituyó un factor capital para la
reestructuración de mercados y relaciones de mercadeo en la
economía nacional. Si en época pre-reforma agraria las
relaciones de producción a las que estaba sometida, en gran
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medida, la mayoritaria población cainpesina indígena suponían la
apropiación sustancial, por parte del propietario
terrateniente, del producto agrario, determinando una situación
de vasto y precario autoabastecimiento campesino y, en general,
limitadísimos retornos para el producto agrario; después de
1952, en su calidad de individuo libre, móvil y propietario, el
campesinado indígena podía ofrecer en el mercado su fuerza de
trabajo y sus excedentes agrarios --con mayor importancia
proporcional en el área lacustre-- (Cuadro IV), y dirigir estos
ingresos, en su propio beneficio, adquiriendo bienes, insumos y
servicios en los mercados rurales y urbanos (59).

La redistribución de ingresos, originada en la reforma agraria,
generó por primera vez en el país una importante demanda por
parte del sector agrario respecto a bienes manufacturados o no,
que podían ser producidos domésticamente. En cuestión de pocos
años se acrecentó notablemente el número de mercados a nivel
regional y nacional, así como la participación campesina en la
economía monetaria a nivel del mercado de bienes corno del
mercado de trabajo. La economía monetaria pasó así a
introducirse propiamente en ámbito agrario. El campesinado de
la zona, como en otras zonas, empezó a incursionar en varias
ferias y mercados (60), y a actuó en pos de la proliferación de
los mismos (61). Dicha introducción podía actuar
significativamente sobre el desarrollo de la economía campesina
y nacional, sobre el desarrollo y uso de capacidades
"empresariales-.

CUADRO III
DESTINO DE LA PRODUCCION DE DIVERSOS ALIMENTOS, 1976
(En porcentaje)
Area lacustre
Productos Produccion Autoconsumo Semilla Trueque Venta
Papa
Cebada
Haba
Quinua
Cebolla

100
100
100
100
100

52
53
56
49
18

23
19
25
10
1

4
24
6
6
1

21
3
13
35
80

Area no lacustre
Productos Produccion Autoconsumo Semilla Trueque Venta
Papa
Cebada
Haba
Quinua
Cebolla

Fuente: Urioste, 1989

100
100
100
100
100

48
60
59
75
27

30
12
31
11
1

10
23
4
10
2

12
5
6
4
70

Si bien unas tres cuartas partes de los campesinos del
Altiplano Norte destinaban al rededor del 70% de su producción
al consumo doméstico --el resto en varios casos duplicaba ese
margen de oferta--, estos pequeños excedentes jugaban un rol
importante para el consumo urbano y, para el campesino, y junto
con los ingresos que éste obtenía por medio de su trabajo
temporal al exterior de la pequeña unidad productiva,
significaban la posibilidad de adquirir productos alimenticios,
algunas prendas de vestir, herramientas y artículos
manufacturados como radios, bicicletas, catres e insumos
domésticos como kerossene, velas, jabón, etc. Todo esto en el
marco, empero, de una economía mercantil y de sistemas de
comercialización más bien inoperantes en términos de desarrollo
económico, aun cuando el área de estudio era una de las mejor
vinculadas a los grandes mercados de consumo como es nada menos
que el mercado de la ciudad de La Paz.

Las políticas de precios del Capitalismo de Estado fijaron
restricciones, en mayor o menor medida, a los precios de los
productos agrícolas, con vistas a subsidiar los costos de vida
de la fuerza de trabajo de empresas estatales como de otros
sectores de la economía, y establecieron restricciones de
exportación ya que los mayores precios en el exterior podían
alentar el desabastecimiento nacional.

A ello se sumaba, en perjuicio del pequeño productor,
principalmente la atomización de su oferta, resultante de la
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atomización de su producción, así como 1 carencia de adecuadas
posibilidades de almacenamiento: el pequeño productor tenía que
vender sus productos en la época de oferta generalizada de los
mismos; y, en caso de no dirigirse a las ferias y mejor aun a
los mercados urbanos, los vendía a intermediarios de los que
obtenía menores ganancias que en los mercados.

Esta situación no sólo solía fomentar el contrabando; sino que
afectaba el desarrollo agrario de las áreas de pequeños
productores en perjuicio del propio desarrollo nacional: los
precios de los productos agrícolas obstaculizaban la
acumulación de capital y por tanto la inversión productiva y,
en general, desincentivaban la oferta de excedentes, con
efectos negativos sobre el abastecimiento y los precios de los
productos en los mercados urbanos, y en sentido de empujar a su
importación. El desarrollo y las perspectivas socio-económicas
de los sectores productivos de la economía, encontraron
correspondencia en la expansión desproporcional del sector
terciario de la economía, muy notable a nivel del comercio de
intermediarios y revendedores.

Los contactos y transacciones comerciales podían actuar,
dependiendo de su naturaleza, como fuente de la expansión de
horizontes económicos y sociales, y, por tanto, como fuente de
cambio de necesidades, patrones de consumo, aspiraciones y
actitudes; todo ello estimulando el desarrollo de la producción
y de la economía agraria, así como el desarrollo del sector
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manufacturero en la producción de artículos de consumo,
livianos, domésticos, en fin, el sector manufacturero podía
crecer incidiendo en el desarrollo de mercados de consumo y
trabajo de masas.

Un desarrollo tal, propio al desarrollo capitalista, trae
aparejada, junto al crecimiento de la economía, una creciente
diferenciación socio-económica campesina y la efectiva
proletarización --al interior o al exterior del agro-- de
elementos campesinos, más en unas regiones que en otras, en
relación con las propiedades agropecuarias de éstas. La
incorporación de los mercados en una economía monetaria
integrada corre paralela al desarrolló de una especialización
de funciones en el sector rural y no rural, y entre ambos
--ambos complementándose.

Lo cierto es que se crearon y expandieron efectivamente los
mercados para productos agrarios --para quienes criaban ganado,
esto podía significar una particularmente importante fuente de
ingresos monetarios (62)-- y no agrarios, así como la oferta de
fuerza de trabajo campesina. No así las condiciones
institucionales (63) para que la producción agraria y
manufacturera respondan a la demanda en el marco de un proceso
de desarrollo de ambas. El problema radicaba esencialmente en
la avocación del país a fundamentalmente autoabastecerse a
nivel del sector primario y a proyectarse hacia el exterior
igualmente a partir del desarrollo de dicho sector,
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beneficiando además, por cierto, de manera desproporsional a
ciertos grupos socio--económicos minoritarios.

El ámbito circumlacustre era una de las zonas con mayor
potencial en cuanto a fuerza de trabajo. Ni los recursos
naturales, ni la fuerza de trabajo --en el área corno al
exterior de la misma-- se orientaron en sentido de experimentar
un óptimo aprovechamiento. La democratización de la tenencia de
la tierra y la liberación de la fuerza de trabajo incidieron en
el incremento de la demanda de bienes y servicios, y de la
oferta de productos y fuerza de trabajo por parte del
campesinado, y, por tanto, en la creación y expansión de
mercados; pero, quedándose básicamente estancados a ese nivel,
pues dicho incremento no pudo llegar a ser función del
desarrollo positivo de la producción y el ingreso.

En la medida en que la economía campesina permanecía como
economía parcelaria de subsistencia, permanecían prácticas como
el trueque, y la actividad productiva del campesinado se
mostraba pautada, no sólo por fines económicos, sino
respondiendo a una imbricación de consideraciones del más
diverso orden. En una relación de causa-efecto continua se
presentaron los problemas de baja tasa de desarrollo y
productividad de las fuerzas de producción, bajo ingreso per
capita, analfabetismo, etc.

En vista de las características del desarrollo agrario en la
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zona --destaoandoise el desequilibrio hembrejt..tevrs en el maree
de una economía tradicional parcelaria-- y del desarrollo de la
economía en los centros urbanos, la emigración circumlacustre
suponía un mecanismo de conservación del equilibrio de
subsistencia en la zona, provocando una oferta de trabajo que
no hacía otra cosa que afectar negativamente sobre el valor de
los salarios urbanos --en este caso concretamente los de la
ciudad de La Paz.

La unidad económica se identificó con la familia campesina,
fundamentalmente nuclear, pero no con la permanencia de sus
miembros siempre juntos en la explotación de la pequeña
propiedad, sino que, salvo en la época de siembra y cosecha,
tenía lugar una gran movilidad por parte de ellos
principalmente dirigida hacia la ciudad de La Paz, esto en el
marco de una actividad conducente esencialmente a la
satisfacción de las necesidades básicas familiares (64). Por
otra parte, las familias con mayores status social o de
autoridad y niveles de educación resultaron vendiendo una mayor
proporción de su producción, en detrimento del consumo y siendo
más monetizadas (Urioste, 1989), así como lo eran aquellas cuya
economía parcelaria presentaba más problemas.

La libertad y movilidad conquistada por el campesinado,
mediante la reforma agraria, venía acompañada por la apertura
de posibilidades inherentes al acceso a: otras fuentes de
ingreso, buscando empleo permanente o temporal fuera de la
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unidad parcelaria y participando de la actividad comercial;

la

actividad política; la educación. Se trata de posibilidades
que, en los hechos,

se

presentaron condicionadas y

restringidas, junto con el desarrollo positivo de la economía
parcelaria, por la naturaleza de su correspondencia con el
desarrollo capitalista de la economía nacional y, desde luego,
por la naturaleza de este desarrollo.

3. Nivel de vida y educación
En el marco del patrón de acumulación capitalista
democrático, la redistribución de los medios de producción y la
consiguiente transformación de las relaciones de producción
rurales resultantes de la reforma agraria, derivaron en la
campesinización del "indio". Si en la época prerevolucionaria
la relación de éste con la sociedad boliviana tenía lugar .en
términos de servidumbre; en la época post-revolucionaria esta
fuerza social pasó a constituir el campesinado boliviano,
partícipe directo de la redistribución de la tierra, de su
tiempo-trabajo y el correspondiente ingreso. Esto se tradujo en
sus nuevos poder político y libertad social, simultáneamente en
la expansión de su participación en el mercado interno de
bienes y trabajo.

Redefinida así la articulación de la sociedad campesina
boliviana con el resto de la sociedad, el desarrollo de las
fuerzas de producción en el agro devino más directamente
pautado por el desarrollo de las relaciones de producción
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capitalistas de la economía nacional. Se dio pues, una
redefinición de carácter esencial en las relaciones de
dominación del campesinado indígena, esta vez a través del
mercado interno de bienes y trabajo: el campesinado
participando de una economía de parcial autosuficiencia y de
una modesta pero creciente dependencia con respecto no sólo a
su demanda de bienes y servicios no suntuarios e insumos
agrícolas provenientes de otros sectores de la economía; sino
también con respecto a la mercantilización de su producción y
de su fuerza de trabajo.

La naturaleza del desarrollo agrario específico resulta, pues,
en última instancia, del carácter y grado de su vinculación con
la economía nacional capitalista. La producción y productividad
de las unidades agrarias en cada zona --corolarios de la
realidad socio-económica específica-- sientan las bases del
carácter de su relación con la economía nacional. En el área
que hemos venido estudiando, el abundante campesinado
propietario de parcelas poco favorecidas por su tamaño y
edafalógicamente, por tanto, por lo general, económicamente
insuficientes para propiciar ingresos que satisfagan las
necesidades de la unidad productiva familiar, participaba en el
mercado interno principalmente en términos de la oferta
estacional o temporal de su fuerza de trabajo; y esto, como
para el resto de los campesinos, con beneficios precarios.

Los estudios de campo que hemos consultado, a la vez que
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apuntan lau limitaeloneu, uelu'La una uerie de cambios
favorables a la población campesina, derivados de la Reforma
Agraria. Así mismo resulta evidente que el ritmo y profundidad
de tales cambios se enmarcan en y vienen condicionados por una
base socio-económica específica: la evolución del nivel de vida
de las distintas áreas campesinas se veía condicionado, por un
lado, por el nivel de vida histórico; y, a partir de ello, por
su posibilidad principalmete cualitativa de acceso a los medios
de producción, los insumos y bienes de producción, los bienes
de consumo no suntuario, y los servicios como la educación y de
salud (Cuadro V).

Existe, en general, una relación, en mayor o menor grado,
recíproca entre las posibilidades económicas de cada unidad
agraria, la demanda de bienes y servicios no suntuarios (como
la educación), y el acceso a funciones comunales de relevancia.
Los líderes sindicales, por ejemplo, no eran las personas más
viejas, sino aquellas que sabían leer y escribir, lo que era
más común a los miembros jóvenes de las comunidades campesinas;
el grado de educación en los miembros jóvenes de una familia
solía depender de las posibilidades económicas de sus padres; y
estas facilitaban el paso al ejercicio de funciones de
importancia social dentro de la comunidad.

Una evaluación de encuestas de campo, por parte Servicio
Nacional de Reforma Agraria en su División de Supervisión y
Procesamiento de Datos evidencia cierto grado de relación entre
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el nivel educativo y los niveles de alimentaciOn, vivienda,
vanidad, °quipos d mósticon y do trabajo auricola. Por lo
demás, los indicadores utilizados para agrupar niveles de vida
corresponden a una selección de comunidades campesinas, cuyos
niveles medios, en 1967, fueron generalizados a unidades
provinciales, llegando a los siguientes resultados.

Al nivel más alto correspondían: el Valle Bajo de Cochabamba, y
Sur y Nor Yungas (Caranavi). En el segundo nivel se ubicaron
provincias del Altiplano Central (Cercado y Aroma), el Valle
Alto de Cochabamba (Punata, Arze, A•ani) y los Valles de la Paz
(Murillo, Loayza). En el tercer nivel se encontraban el
Altiplano Norte (Omasuyos y Camacho), el área de serranía y
cabeceras de valle de Cochabamba (Campero, Mizque, Chapare) y
valles de Ta•ija (Méndez, O'Connor). El cuarto nivel agrupaba a
las provincias del noroeste de Chuquisaca (Yamparáez, Zudages,
Oropeza) y el vecino noreste de Potosí (Linares, Saavedra, Nor
Chichas) (SNRA, 1970b).

Esta clasificación resulta de la encuesta comparativa de la
situación de distintos tipos de comunidades rurales (exhaciendas, comunidades originarias, piquerías, aldeas y aún
pueblos) en las distintas zonas, generalización en ciertos
casos quizá un tanto peligrosa, pero sus resultados son
reveladores. En los tres primeros niveles la magnitud y rapidez
de la transformación --en los niveles de ingreso y vida, en el
régimen de trabajo, la educación, etc.-- serían muy importantes
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en gran contraste con el minoritario cuarto nivel, cuyo nivel
de cambio sería sumamente lento y limitado acorde con su
bajísimo nivel prerevolucionario. Los campesinos que gozaban de
mejor posición previa en el nivel de desarrollo socio-económico
participaron de manera mucho más efectiva de los beneficios de
los cambios.

Por su parte, el trabajo de Burke concluye que el campesinado
del área, en 1964-1965, en comparación con el peruano, consumía
mayor cantidad de prácticamente todos los bienes que producía;
que tenía un ingreso total, un nivel de vida, tiempo libre y,
aparentemente, un ingreso monetario superiores. Resulta
revelador el mayor consumo de bienes manufacturados y otros
productos comestibles y durables, e incluso productos de - lujoy estimulantes como el tabaco y el café. De las encuestas
correspondientes resultó que casi el 50% dormía en cama de
madera o hierro en comparación con el 10% de los peruanos; y
que, desde 1953, casi el 60% había construido nuevas viviendas
en gran contraste con los peruanos --ninguno lo había hecho.

Según ese estudio, el mayor consumo de los campesinos
bolivianos del área sólo en pequeña parte se debía a la
cercanía del mercado paceño o a los menores costos de ciertos
productos para el campesinado boliviano del área (como café
barato de los Yungas); el endeudamiento tampoco tenía mayor
importancia. Las ex-haciendas bolivianas, en la mitad de
tierra, proveían de una vida comparable a la de cuatro veces

162

más campesinos perunnoo (Burle, 1967).

Si bien los campesinos dejaron que las instalaciones de las exhaciendas se deterioren; en cambio, pusieron énfasis en mejorar
sus viviendas, sobre todo en cuanto a dotarlas de ventanas --no
necesariamente con vidrios--, y techo de calamina, y, al
parecer muchos ampliaron un tanto sus viviendas (65). A nivel
de construcción, las edificaciones escolares se mostraron como
lo más significativo. En muchos casos funcionando en ellas una
posta sanitaria, pero brindando servicio irregular.

a. ""Educación""
El impacto de la Revolución de 1952 y principalmente de
la Reforma Agraria en la dinámica de la Educación Rural fue
directo. Junto a la reivindicación del derecho de propiedad
sobre la tierra, la demanda campesina más destacada se refería
al acceso a la educación. Desde comienzos de siglo y más aún
después de la Guerra del Chaco, el campesinado manifestó un
creciente interés por la alfabetización y castellanización de
sus hijos. La educación constituía para el campesino indígena
uno de los pocos medios para defender mejor sus intereses y
ampliar sus posibilidades sociales: tanto a nivel de sentar
presencia y participar en el espacio y actividades no rurales
y, tradicionalmente, no indígenas; como, en consecuencia, a
nivel de prestigio dentro de la comunidad campesina indígena.

Con la Reforma Agraria, una vez libre del represivo y
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marginador aegmento patronal, el campesinado pudo gen
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libertad exigir y temblón ronliznr importantes nc,furzon
propios en sentido de dotarse comunalmente de educación
elemental. Así, sobre todo en los tres primeros años que
sucedieron a la aplicación de la Reforma Agraria, el
crecimiento de la escolaridad campesina fue sorprendente: si en
1952 la tasa de escolaridad en la población era de 15.30 %, dos
años después dicha tasa se había duplicado, significando el
33.30 %.

For Decreto Ley de 25 de enero de 1955 se estatuyó la Reforma
Educacional constitutiva del

- Código de la Educación

Boliviana", normando la educación en todos sus niveles y cuyos
fines esenciales salientes eran la incorporación a la vida
nacional de las grandes mayorías populares y sectores medios en
acuerdo al pleno goce de sus derechos y deberes; la
dignificación y desarrollo del campesino y la comunidad
campesina, mediante la educación y la asistencia de la ciencia
y la técnica, en función del medio, incorporando al campesinado
como eficaz productor y consumidor; y servir de instrumento
fundamental en la lucha por la consolidación de la
independencia económica del país, la elevación del nivel de
vida, y la democratización, solidaridad e integración
nacionales.

El Ministerio de Educación y Cultura tenía a su cargo la
atención del sistema escolar urbano y el Ministerio de Asuntos

Campesinos se constituyó en responsable del sistema escolar
rural. La "Educación Fundamental" en la escuela campesina,
debía traducirse en instrumento propulsor del desarrollo, no
sólo cultural-educativo, sino simultáneamente socio-económico y
técnico, adscribiéndose como canal básico de la asistencia para
la implementación de las condiciones del desarrollo rural.

Sin embargo, en razón de la escasez y precariedad de los
recursos materiales, técnico-especializados y administrativos
para la programación e implementación de un plan tan ambicioso
y vago a nivel operativo (66), la importante extensión de la
educación rural se verificó en términos cuantitativos
--expansión de los establecimientos de alfabetización y
castellanización básicos-- y no cualitativos --resultando el
nivel de la alfabetización funcional del campesinado boliviano
un revelador y preocupante indicador de la deficiencia de la
educación rural. Las presiones campesinas y la preocupación

--eminentemente politizada a un principio-- del MAC se
materializaron en la mayor y más pronta expansión de más
establecimientos educativos, pero no de mejor educación (Cuadro
VI).

-Según la encuesta de Burke (1964-1965), uno de cada cinco
campesinos jefes de familia bolivianos del área en estudio
había recibido algún curso de educación adulta desde 1953, por
lo que se mostraban más letrados que su contraparte peruana; de
la población adulta de más de 17 años, el 38% había asistido al
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colegio; de la población de más de 6 años, el 47% había
asistido o asistía al colegio; y, en total, el 11% había
concluido la educación primaria. El nivel promedio de educación
resultante era de 2.83 años. Por lo demás, el 82% de los
campesinos bolivianos del área tenía el deseo de que sus hijos
obtengan educación primaria o secundaria; cada ex-hacienda
boliviana encuestada tenía una escuela recién construida; se
destacaba la presencia de profesores indígenas; y aunque el
género femenino era tradicionalmente discriminado con respecto
a la educación, esto venía disminuyendo desde 1953 (67).

Como expresión de la reivindicación de sus derechos de persona
y de sus aspiraciones de cambio respecto a sus posibilidades y
situación sociales, el campesinado concebía la educación de sus
hijos, fundamentalmente de los hijos varones (68), como una
necesaria y efectiva inversión: un medio de movilidad social,
un medio que le podía permitir liberarse de su estricta (
dependencia con respecto al muchas veces duro e ingrato trabajo
agrario, o que, en general, le permitiría mejorar su situación
económica y social. A pesar, pues, de su parcial conocimiento
de la realidad urbana y de los fines de la educación rural, no
pocos grupos campesinos advirtieron las limitaciones de la
• alfabetización y la precaria castellanización: en muchos casos
buscaron con decisión una extensión de la educación rural (69).

La deserción escolar campesina constituía, en buena medida, una
respuesta a la falta de efectiva correspondencia entre las
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necesidades de subsistencia y reproducción campesinas, y la
educación escolar rural. La inasistencia y abandono escolares
se manifestaron como problemas muy reveladores de la
precariedad del desarrollo socio-económico agrario en el área
(70). La precaria situación económica de las familias
campesinas, la participación de niños y jóvenes en los trabajos
agrícolas y de pastoreo, la inadecuación, dificultades --la
propia castellanización es una de ellas-- y deficiencias
pedagógicas, didácticas y de contenidos que presentaba la
educación en contraste con las necesidades, intereses y
aptitudes del niño eran algunos de los principales factores
responsables del ausentismo, la asistencia irregular y
discontinua, y la deserción escolares.

En 1960 entre los niños de 6-14 años el ausentismo escolar
rural era de casi el 53%, frente a sólo el 22% en el ámbito
urbano. El tercer grado escolar sólo retenía a 4 o menos
alumnos de cada 10 matriculados en el primer año, y los
egresados del sexto año apenas representaban el 6.43% de los
matriculados en primer año. El 99% del presupuesto destinado a
la educación servía para cubrir las necesidades salariales de
los maestros, las que en muchas comunidades eran también
- afrontadas por los propios campesinos (Uriarte, 1967).

La alfabetización resultante de la asistencia escolar entre uno
y tres años no era, desde luego, propiamente tal, ni recibía en
el medio agrario los refuerzos sociales necesarios para ser
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funcional. 'Y es que aún el canal de comunicación e información
más ampliamente extendido, la radio, solía contribuir en la
castellanización campesina, pero acaso en contados casos
cumplía con una función informativa y formativa efectivamente
útil para el campesinado. Las afirmaciones precedentes (de éste
y el anterior párrafo) tienen valor general, pero atañen a la
zona circumlacustre, y por lo mismo no debemos perder de vista
que ésta zona es nada menos que aledaña al principal centro
urbano del país.

La positiva y efectiva incidencia de la escuela rural estaba
sujeta a la necesidad de provisión de funcionarios capacitados
en agropecuaria y otras materias técnicas, en educación
higiénico sanitaria y en educación para el hogar. La unidad
campesina familiar necesitaba desarrollar actividades caseras
tradicionales o nuevas distintas a la agraria, según los
recursos existentes en la zona: alfarería, tejidos, etc (71).
Una alentadora iniciativa fue la constitución y funcionamiento
de Escuelas Prácticas de Agricultura (72) como la de Belén en
la Provincia Omasuyos. También se incrementaron las escuelas
normales a cargo del MAC, así como normales privadas (73) y los
Colegios Secundarios Laborales Rurales.

Las relaciones de producción guardan correspondencia con el
desarrollo de las fuerzas de producción; el reordenamiento de
los patrones de tenencia de la tierra, encarnado en la reforma
agraria, constituye, en consecuencia, una base cualitativa de

gran importancia para el desarrollo de los recursos humanos.
Estos son un elemento capital de eficiencia económica y
progreso, empero, no sólo en la medida en que son dueños de los
medios de producción y/o son móviles, sino también en la medida
en que, entre otros condicionamientos socio-económicos, están
sanos y se benefician de una mayor educación y capacitación.

b. Alimentación y nutrición
El aumento en el nivel de ingresos de la familia
campesina, resultante de la redistribución de la tierra y el
reordenamiento de las relaciones de producción rurales, y estos
por sí mismos, actuaron en sentido de favorecer un cierto
cambio en los niveles y patrones de subsistencia y consumo de
las familias campesinas propietarias_ Esto, junto al
crecimiento demográfico natural, llevaba aparejadas la
insuficiencia de la parcela familiar campesina, la necesidad de
ingresos monetarios y la creciente participación campesina en
el mercado de trabajo y bienes de consumo no suntuario.

La alimentación de la población campesina, como de las clases
populares urbanas y suburbanas se ha manifestado pobre en
variedad y nutricionalmente. El consumo en el ámbito occidental
- del país, se caracteriza por grandes cantidades de tubérculos y
de algunos cereales, y cantidades limitadas de verduras y
frutas. La quinua siguió constituyendo el alimento más rico
consumido por el campesino a nivel de proteína y lisina (que
contribuye a fijar las proteínas). Su consumo de leche y
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huevos, como el de carne siguió siendo muy limitado.

El consumo de leche se reservaba fundamentalmente y en pequeña
cantidad para el consumo de los niños, el resto se empleaba en
la elaboración de queso. En el área que estudiamos, la carne
ovina era la más accesible, pero no constituía parte de la
alimentación cotidiana, sino que más bien se la consumía en
ocasiones especiales. Aún en las comunidades campesinas con
libre acceso al Lago (las comunidades ribereñas), el consumo de
pescado también se mostró insatisfactorio.

Pero la situación alimenticia mejoró y se diversificó, sin
duda, con relación a la época prerevolucionaria. La Reforma
favoreció un más extendido intercambio comercial a nivel de las
distintas regiones y localidades. Así se extendió rápidamente
entre el campesinado altiplánico y circumlacustre el consumo de
café, harinas, azúcar, arroz y fideos, productos con bajo valor
nutritivo, pero que han permitido diversificar un tanto la
dieta tradicional, basada en la papa, sus derivados, y otros
cereales fuertes.

En todo caso, la alimentación campesina circumlacustre
permaneció

evidenciando,

mayoritariamente,

niveles

nutricionales bajos principalmente en proteínas animales,
calcio, riboflavina --esta última está en alimentos como las
habas y la carne de cerdo--, vitaminas A y O, no así de hierro
y calorías. En general, alcanza el grado de "aceptable". La
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nocivos para el sistema digestivo y la piel.

Los servicios de salud y el nivel de higiene se sumaron
conspirando desfavorablemente. Los primerosse lUnitaban
postas sanitarias disperáan, y col~ de salud en aldeas m
pueblos, los cuales carecían do p-rso •

medicamentos

y

equipos médicos (74). La falta de higiene (75) y el alto grada
de hacinamiento impedían contar con prácticas de medicina
preventiva. La falta ----también cualitativa (76)— del líquido
elemento se sumaba como un aspecto negativo de principal
importancia inherente a la higiene y la salud. También la
educación (Cuadro VI). Todos estos problemas están relacionados
con el nivel de vida, éste con los ingresos campesinos y, por
tanto, con el desarrollo de la economía campesina, con
desarrollo agropecuario del área, el que, a su vez, se resentía
por el peso de las precarias condiciones de vida de la
población campesina.

G. Apuntes al Capítulo.

En el marco del tradicionalismo de la economía campesina
del área, permanecieron algunos valores y actitudes culturales
que obstaculizaban los cambios como, por ejemplo, aguellos
dirigidos, a través de las prácticas (erogaciones) propias al
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prestigio social, a limitar

acumulación de capital

individual en sentido de un relativo equilibrio nocio-econemico
dentro de las comunidad c pesina_

Pero respecto al cambio iIlolCi I Dr0tó npiL,e ívamjóente csenciajmente
los condicionamientos socio-económicos a los que estaba 'sujeto
el campesinado como tal dentro líe sociedad nacional: el
tránsito de la actividad económica tradicional y de
subsistencia a la actividad económica lucrativa tiene lugar
paulatinamente en la medida en que se van desarrollando las
actividades mercantil-monetarias. A este respecto la pequena
propiedad campesina se encontraba inserta en un medio económico
discriminatorio y hostil.

La rentabilidad de la economía campesina ev"ide.nciaba la
insuficiencia tecnológica, reveladora del - subdesarrollo- rural
en el seno del "subdesarrollo - nacional dependiente, y se
manifestaba la necesidad de desarrollo de la fuerza de trabajo
en cuanto a nuevos fines, criterios y conocimientos. La
instrucción campesina estaba convocada a jugar un rol
fundamental: de partida, una instrucción de carácter práctico.
Las condiciones naturales y sociales especificas de la unidad
campesina eran decisivas respecto las particularidades de la
introducción de asistencia técnica.

Se imponía pues, la necesidad de una mayor compenetración entre
los programas existentes de - desarrollo" en general y la
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realidad campesina específica, lo que presuponía la
participación campesina plenamente activa, dentro de un proceso
práctico-creativo. Contrariando el ciego tecnicismo de
programas de ese tipo, los hechos muestran que la difusión
--muchas veces irregular, por cierto-- de información técnica o
tecnológica, o la concesión esporádica de algún crédito no eran
capaces de promover cambios consistentes.

Los campesinos necesitaban tener las posibilidades materiales y
los conocimientos necesarios para incorporar constructivamente
los factores tendientes al desarrollo de la producción y la
productividad; por tanto, ante todo necesitaban tener un
incentivo real y concreto. El mercado interno no lo proveía,
expresando la naturaleza de estrechez del proyecto y del
desarrollo capitalista bolivianos.

El pequeño productor campesino se incorporaba al mercado en
condiciones tan adversas, que las acciones de promoción del

- desarrollo- en el agro --como los programas de asistencia
técnica y crediticia-- podían más bien sumarse en el proceso de
vulneración de su situación socio-económica. La migración
campo-ciudad de fuerza de trabajo barata se constituyó en una

- de sus consecuencias, un fenómeno de proporciones preocupantes,
sobre todo porque al tiempo que el desarrollo agropecuario
permanecía virtualmente inalterado, en las urbes la evolución
de fuentes de demanda de fuerza de trabajo se expresaba en el
crecimiento de la marginalidad.

1. 7 3

La redistribución y democratización de la propiedad de la
tierra significaba la redistribución e incremento de
oportunidades para el desarrollo de la economía campesina y de
la economía nacional; para la integración positiva entre el
sector rural y el no rural.

El desarrollo de la economía campesina se insertó en una
dominación más sutil pero más directa por parte del capitalismo
nacional: parcial autoabastecimiento y parcial inserción en el
mercado --destacándose su oferta de bienes y fuerza de trabajo
baratos, y aun el peso para el campesino de los costos de
intermediación, actividad ésta que tendió a sustentar a una
creciente población y costos que tampoco podían ser del todo
indiferentes para el consumidor urbano-- proporcionando al
campesinado un nivel de vida de precaria subsistencia. Así se
iban ahogando las posibilidades de efectiva expansión e
integración del mercado interno.

NOTAG

(1)Aquella porción de los suelos que corresponde propiamente a
sedimentos lacustres son húmedos y relativamente ricos en
materia orgánica. Suelen ser medianamente profundos bien
provistos de fósforo, con contenidos moderados de calcio,
escaso potasio y algunas áreas de salinidad problemáticas en
caso de un mal manejo del riego. Los suelos de la provincia
Manco Kapac son en buena medida los más fértiles de todo el
área.
(2)Para 1950 la población de la zona estaba distribuida de la
siguiente manera: Camacho (2.030 Km2) 69.659 habitantes
(debemos tener en cuenta de que aquí no sólo estamos hablando
de población altiplánica propiamente tal); Ingavi (5.410 Km2)
65.957 habitantes; Omasuyos (2.065 Km2) 64.784 habitantes; Los
Andes (1.658 Km2) 51.143 habitantes; y Manco Kapac (367 Km2)
22.121 habitantes. En 1976 esta población alcanzó el siguiente
número: Camacho 73.016 habitantes y una densidad poblacional de
35.10 habitantes por Km2; Ingavi con 86.189 habitantes y una
densidad poblacional de 15.93 habitantes por Km2; Omasuyos con
83.621 habitantes y una densidad de 40.49 habitantes por Km2;
Los Andes con 62.779 y una densidad poblacional de 37.86
habitantes por Km2; y Manco Kapac con 23.561 y una densidad
poblacional de 64.19 habitantes por Km2. Ocupando menos del 7%
de la superficie altiplánica y menos del 1% de la superficie
nacional, la población de las cinco provincias representaba el
35% de la población del Altiplano y casi el 7% de la población
nacional. Por otro lado, como vemos, la densidad poblacional de
Manco Kapac era muy superior a las demás, pero es al mismo
tiempo la que menos creció en el lapso de cuarto siglo; la
densidad poblacional de Ingavi era la menor y es, a su vez, la
que más creció.
(3) Considerar la relevancia histórica de las culturas
prehispánicas desarrolladas en el ámbito occidental del país
demanda tomar en cuenta el hecho de que tanto las fuentes
históricas y arqueológicas, como los aportes científicos las
privilegian. Sin olvidar ese aspecto, corresponde destacar las
siguientes culturas: entre las antiguas culturas de cazadores y
recolectores a la muy antigua cultura Viscachani (cen "sitios"
en el altiplano de los actuales departamentos de La Paz y
Oruro); entre las culturas aldeanas, las culturas de Wankarani
(con asentamientos igualmente al sur y norte de los actuales
departamentos de La Paz y Oruro respectivamente), Chiripa (en
la península de Taraco y alrededores) y Tiawanacu. Esta,
situada nuclearmente en la zona de estudio, superó el estado
aldeano, alcanzando primero un importante desarrollo urbano y
luego un amplio desarrollo expansivo; su desarrollo urbano
suponía la movilización. de grandes cantidades de fuerza de
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trabajo y la generación de importantes excedentes: el creciente
desarrollo tecnológico (notablemente la tecnología. hidráulica)
devino en uno ilwalmonUe ereennte división del t,rnbnjo
un
complejo aparato religioso, controlado por el sector social
dominante al igual que el acceso a los conocimientos
astronómicos, a la organización de los ciclos económicos y al
manejo de la tecnología hidráulica; esta etapa supuso el
desarrollo de un Estado teocrático; aparentemente sólo la
cultura "Mojos" (en el Oriente) pudo tener características de
similar desarrollo. A la crisis de esta cultura siguió la
preponderancia del desarrollo y expansión --desde el sur del
Perú hasta las tierras altas meridionales de Bolivia-- de los
señoríos aymaras nuclearmente altiplánicos, así corno el
recrudecimiento de los conflictos armados con la consiguiente
constitución de asentamientos encumbrados y fortificados: los
dos principales señoríos (Colla y Lupaca) y sus capitales
pueden considerarse como "circumlacustres". El "imperio"
quechua evolucionó a partir de un señorío cusqueño hacia un
estado teocrático-militar, que dotado de un bien organizado
aparato estatal y un poderoso ejército, experimentó una
contundente expansión; en el Kollasuyo su centro de poder
militar y religioso se enclavó en las inmediaciones lacustres.
Tiwanakotas, aymaras y quechuas sobresalen no sólo por su
expansión geográfica y demográfica --a la llegada de los
españoles la zona más densamente poblada se extendía entre el
Cusco y La .Paz-- o por su legado en, por ejemplo,
infraestructura caminera, sino por la organización política,
social y económica, en fin, cultural, del ámbito sobre el que
actuarían nuclearmente la "conquista" y el Estado colonial
hispanos.
(4) Nos referimos a las conocidas como "vacantes- o - baldías- ,
que más bien resultaban de las "revisitas- practicadas sobre
las comunidades originarias a lo largo del siglo XIX.
(5) La categoría "latifundio" se refiere a la propiedad rural
de gran extensión, variable según su situación geográfica, que
permanecía
inexplotada
o
deficientemente
explotada,
extensivamente, con instrumentos y métodos inadecuados,
desperdiciando la fuerza de trabajo, y la explotación y
sujeción de ésta al régimen de la renta-trabajo ya en calidad
de colonos propiamente o en calidad de arrendatarios y otras
modalidades similares. Para la calificación de - latifundio- la
cuestión del tamaño parece secundaria frente a la consideración
de las implementaciones introducidas por el propietario o el
ganado que poseía y, de manera especial, su participación o
presencia respecto a la conducción del fundo y la actividad
productiva. De todas maneras, en los expedientes de Reforma
Agraria constatamos que existen casos demasiado similares que
recibieron distinta calificación --por ejemplo: uno
- latifundio- y el otro - mediana propiedad- e incluso "mediana
propiedad progresista" que, a nuestro criterio, debieron haber
sido calificadas como -latifundio- . También se combinó las
categorías, por ejemplo: "latifundio en lo agrícola - y
"propiedad mediana en lo ganadero".

r
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(6) El Ctlia3.9_Agr~jutle._de_19W,
respecto rol "r/5nimen
explotación" sólo nos permite conocer Letales nacionales o
nivel del "Altiplano", los "VtAlies" y los "Ulanoo", ne así a
nivel de departamentos, menos aún de provincias y cantones: no
podemos pues saber cuántas unidades cennales de "Operador con
Colonos", ni cuantas "Comunidades- existían en las cuatro
provincias circumlacustres y en Manco Kapac. En cambio sabemos
que: en el Altiplano --referencia a "La Paz, Oruro, Potosí"—
existían 3267 de las 3779 llamadas "Comunidades" y 2832 de las
8137 unidades de "Operador con Colonos, Jornaleros"; hasta el
1. de Enero de 1975 (CNRA, 1975), la mayor proporción de la
superficie total de latifundios afectados, esto es el 29,49%,
correspondía al departamento de La Paz --estos datos deben
considerarse junto al hecho de que en el departamento que más
avanzó la redistribución y titulación agrarias fue en el de La
Paz--; en el "Altiplano Norte y Lago Titicaca" la mayor
proporción de la superficie afectada, el 29.65%, correspondía a
"latifundios" y que en el "Altiplano Norte Riberas Lago
Titicaca" igualmente la mayor proporción de la superficie
afectada, el 79,37%, correspondía a "latifundios".

(7)La fundación y constitución de la ciudad de La Paz, el 20
de octubre de 1548 conjugaba la necesidad sentar presencia en
un espacio de la civilización indígena de gran importancia, a
la vez que consolidar el eje La Plata-Potosí-Cusco-Lima.
Mientras La Plata, hoy Sucre, ganaba preponderancia,
inicialmente como centro de expediciones vinculadas con el
noreste argentino y pronto como centro administrativo y el más
cercano abastecedor agrícola de Potosí; La Paz, punto de
convergencia y vinculación, y dotada de un importante
hinterland indígena y agrario, llegó a ser pronto el centro más
importante en cuanto a movimiento comercial. Para mediados del
siglo XVIII, incólume respecto a la crisis minera de un siglo,
La Paz había venido creciendo constantemente y con sus
alrededor de 40.000 habitantes pasó a ser la ciudad más poblada
de la Audiencia de Charcas. La pugna por la preponderancia
administrativa nacional republicana terminó con el triunfo
liberal de 1899, consolidándose La Paz, de hecho, como el
centro urbano capital a nivel administrativo-gubernamental,
político, comercial, financiero, demográfico, y aún "cultural".
(8) El área circumlacustre, en su zona ribereña, permite el
cultivo de las mejores variedades de papa y aún el cultivo del
trigo, así como la papalisa tubérculo que se cultiva en valles,
cabeceras de valles y otros microclimas abrigados, lo que
evidencia su peculiar situación dentro del Altiplano. No se
puede subestimar tampoco su importancia tradicional en tanto
importante hinterland agrario de la urbe paceña, hecho
manifiesto, desde ya, en el particular interés despertado en
los terratenientes --en la propia Colonia podemos localizar en
la zona algunas de las encomiendas más codiciadas y de las
comunidades indígenas más - ricas"—, especialmente por parte de
la zona ribereña. Sin embargo, son los valles como Cochabamba
los que se desarrollaron, destacándose por la importancia de su
producción comercial.

(0) Unta oltun..etan dP muporpooloUn do in booioudn nobro in
comunidad originaria y el grado de su permanencia como tal
resulta reveladora especialmente si se tiene en cuenta el hecho
de que la productividad de los latifundios dependía
centralmente de la explotación inLeudtvo do Lo fuerzo de
trabajo indígena.
(10)Esta estimación corresponde a la situación de la mayoría
de las haciendas a las que nos hemos aproximado. Los
expedientes de Reforma Agraria brindan en varios casos
información ambigua, engañosa, inexacta o incompleta; los
estudios de caso que hemos consultado tampoco brindan muchas
luces al respecto, pero el cotejo de estas fuentes nos hace
pensar que, en el área, esa es efectivamente la relación más
próxima a la realidad mayoritaria. Hemos encontrado también
referencias sobre la encuesta realizada a cargo de Celso Reyes
(1945) --inexistente actualmente en el MACA-- sobre 39
haciendas del Altiplano Norte --provincias Omasuyos, Los Andes
e Ingavi: el promedio de la superficie de cultivo a que
accedían los colonos era del 80.9%, especialmente favorable en
Los Andes (89.4%).
(11)Además de la obligación básica de trabajar cierto número
de días a la semana en las tierras reservadas para el usufructo
del patrón, las familias colono beneficiaban al patrón con. una
serie de servicios durante un determinado tiempo y de acuerdo a
turnos preestablecidos, acordes con las características
específicas de la hacienda --su tamaño y el de su población
colona, el ganado con que contaba, etc. Las tareas agrícolas se
realizaban por lo general con los arados y demás aperos de los
colonos e incluso con sus yuntas --en algunos casos los
patrones habían realizado inversiones en ese sentido, en
diverso grado pero, pero en general, limitadas. Los servicios
personales --pongo, mulero, aljiri, mitani, islero, hortelano,
etc.-- incluían las tareas de mantenimiento de la hacienda
--cercos, caminos, etc.--; la elaboración de sub-productos
agropecuarios (queso, chuño, tunta, en algunos casos incluso
tenían que hilar y tejer la lana del ganado lanar del patrón);
la crianza del ganado del patrón; servicios obligatorios en la
casa de hacienda y/o en la casa del patrón en la ciudad, en
muchos casos el transportar con sus animales y proveyendo los
costales, etc. --en otros casos incluso cubrían los gastos de
transporte-- de los productos del patrón a la ciudad --o a las
minas--, siendo responsables por las pérdidas que pudieran
darse; también solían tener la obligación de comercializar
dichos productos en las aljerias o en los mercados urbanos.
Además existía un cierto tributo en especie: el campesino que
se trasladaba a la ciudad debía, por ejemplo, prever el deber
de llevar consigo huevos y taquia --cada familia campesina
estaba obligada a suministras cuatro y hasta ocho huevos por
semana y el campesino que viajaba para trabajar en la casa del
patrón tenía la responsabilidad de recolectarlos y llevarlos
junto con otros productos. La magnitud de las obligaciones,
enumeradas, para cada familia colono dependía de la extensión
de tierra que el patrón le permitía cultivar. De todas estas
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parte de las superficies consolidadas mediante Resolución
Suprema. En los hechos, existieron casos en que los campesinos,
con anterioridad a las determinaciones o la conclusión del
proceso agrario --aún cuando podía haberse tratado de
latifundios--, ya habían pagado o lo estaban haciendo por los
derechos de propiedad del ex-patrón.
(21)Las Resoluciones Supremas consignan superficies para área
escolar cuyo tamaho varia más usualmente entre media y dos
hectáreas; en muchos casos se consignan también superficies
para cementerio o iglesia y, especialmente, para campo
deportivo.
(22) Con el propósito de inducir a la explotación agraria
cooperativa, colectiva o comunal, la Ley de Reforma Agraria
prescribió que en cada hacienda afectada al menos un 10% del
área de cultivo sea titulada colectivamente. Esto suponía el
libre y equitativo acceso para los beneficiarios. También
fueron separadas para titulación colectiva las superficies de
pastoreo, -pastizales- , tierras "incultivables- y "forestales- ,
superficies susceptibles de cultivo y en muchos casos el
- ahijadero". Primero debía darse cumplimiento a los derechos
individuales de dotación y consolidación. En algunos casos no
quedaron disponibles superficies cultivables. En todo caso, las
tierras aptas para el cultivo --cultivadas, en descanso o
susceptibles de aprovechamiento agrícola-- fueron objeto de
individualización más, o menos, pronto.
(23) Esto es, en haciendas que no fueron calificadas como
"latifundio"
(24) Los .estudios
de campo
constatan
la generalizada
"desaparición" de la zona del ganado de raza de los expatrones. Aparentemente éstos solieron trasladarlo a otra
propiedad (muchos hacendados tenían más de una propiedad) o lo
vendieron; en caso de no tratarse de ganado de raza, en unos
pocos casos realizaron transacciones de compra-venta con sus
ex-colonos; perdieron su ganado por los "desmanes" o
"negligencia- de ex-colonos; o "desapareció", varias veces
incorporándose, ilícitamente al ganado campesino. Aquí deben
considerarse también los tratos establecidos entre ex-patrón y
colonos sobre el cuidado del ganado --los colonos se quedaban
con algunas crías, lo que se ajusta a patrones tradicionales de
arreglos de este tipo--, cuando, a causa su paulatino
alejamiento, el propietario perdió sus prerrogativas sobre el
ganado --especie de abandono de sus derechos de propiedad por
la acción de las circunstancias y el tiempo.
(25) Cuando existía ganado caballar, éste pertenecía al
patrón"
terrateniente. La
generalidad de
las - familias
campesinas poseían ganado ovino, la mayoría más de una decena
de cabezas, muchos más de treinta pero esto sobre todo en las
comunidades originarias; usualmente un par o algo más de
ejemplares de ganado bovino; algún ganado porcino; algunos
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tenían gallinas, algún asno, y, con menor frecuencia, algunas
cabras. Con la Reforma Agraria la cantidad del ganado familiar
pavees
haberse
Inerémsnlads,
t,
y
mt,th, r1Lh,
Pru
efectivamente. Por lo demás, se puede aseverar que la presencia
de ganado en general es mayor en la zona no lacustre y que a
nivel provincial se destaca Ingavi por su importancia ganadera.
En cuanto al ganado auquénido, era muy reducido; muy pocos
campesinos contaban con algunas llamas. Aparentemente los
auquénidos empezaron a desaparecer desde principios de siglo en
detrimento, entre otras cosas, de la existencia de taquia y de
los propios suelos pues la llama, por ejemplo, no es depredador
como lo es oveja y aun la vaca.
(26) El ahijadero, superficie de pastoreo de mayor humedad era
reservada por el hacendado, como se dijo, para su exclusivo
uso. Con la Reforma Agraria, mientras en la provincia Ingavi
las superficies de pastoreo parecen haberse conservado, en el
período que abarca el estudio, en mayor proporción debido a una
mayor dedicación ganadera por parte de las unidades campesinas,
en la provincia Los Andes, por ejemplo, parece mayor la
expansión de las tierras de cultivo sobre las de pastoreo.
(27) La documentación consultada permite advertir, junto a la
marcada fragmentación que se remonta a la época pre- Reforma
Agraria, un reordenamiento agrario tendiente a agrupar- la
propiedad privada campesina, de hecho en el caso de los "nuevos
dotados".
(28) Aunque el estudio de caso en Ancoraimes (Delgado, 1967),
por ejemplo, nos informa sobre un acceso legal de hasta el 96%,
consideradas las cinco provincias en conjunto, el 92% resulta
una proporción más aproximada, o menos arriesgada, respecto a
la realidad. Esto, por cierto, se aproxima también más al
acceso alcanzado por el campesinado en otras zonas no sólo
altiplánicas. En cambio, en cuanto a acceso extralegal, puede
quizá considerarse a la zona como una de las más exitosas.
(29) El problema de la expedición de Resolución Suprema y de
títulos de propiedad ha sido mencionada en varios documentos
del Ministerio de Asuntos Campesinos y el CURA. Se pueden
advertir no sólo irregularidades que obstaculizaban el
seguimiento de los trámites agrarios (expedientes que se
extravían, estancamiento del trámite por conflictos entre las
partes, replanteos que por diversas circunstancias deben
repetirse, etc., etc.), sino un ritmo general bastante lento
- debido a la manera en que estaba concebido el mismo y a las
limitaciones de las instancias encargadas. Los expedientes
consultados sobre la zona de estudio nos permiten afirmar que
entre el inicio del trámite hasta la expedición de la
Resolución Suprema solían pasar más de cinco años; la
expedición de títulos resultaba aún más morosa: hemos
encontrado muchos casos en que después de más de trece arios de
iniciado el trámite los campesinos seguían demandando la
expedición de títulos.
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(j0) Por "gcmunido,d compool.un orspot,Mon" dohnowts cYnUondriP:
cada ex-hacienda y comunidad originaria. Sobre el tema podemos
acotar que la Ley pautó la enajenación de la tierra en el agro,
estableciendo fundamentalmente que la prohibición no incluye la
enajenación de las tierras consolidadas a los ex-propietarios
siempre que estos las vendan a los campesinos de la comunidad
campesina que antes constituyó la hacienda.
(31) Estamos hablando, por lo menos hasta principios de la
década de 1970 de lo que parece ser un grupo que representaba
menos del 5% de la población campesina. En la década de los 70
la emigración campesina se acentuó por parte de aquellas
personas que se veían confrontadas con el problema de acceso a
la tierra.
(32) Las llamadas "huata-runas- eran personas que se
autoalquilaban por períodos anuales para, como las utahuahuas,
trabajar enteramente en beneficio de la familia campesina
propietaria (en trabajos agrícolas o servicios personales) a
cambio de vestido, alimentación y cierta suma en efectivo
entregada al inicio del contrato.
(33) Proceso paulatino que se remonta a la época
prerevolucionaria. No debemos olvidar que el problema de la
presión demográfica sobre la tierra era, en general, mayor en
las comunidades originarias que en las ex-haciendas_
(34)Podemos referirnos al abono animal empleado especialmente
para el cultivo de la papa como en ciertos casos algún abono
químico. La falta de mejores abonos nos sólo afectaba la
productividad; sino, también la conservación de los suelos
mismos. Las semillas mejoradas y pesticidas trataron de ser
introducidos por agentes técnicos con reducido éxito sobre todo
porque solieron no mostrarse tan resistentes como las especies
nativas y porque el campesino no tuvo la suficiente facilidad
de acceso a ellas.
(35)Los implementos utilizados por los campesinos, en muchos
casos elaborados, por lo menos en parte, por ellos mismos, eran
principalmente arados de madera, la chontilla, la hoz, lazos y
canastas, picotas y yuntas de toros y a veces de vacas.
(36)Entre las subcuencas que descargan sus aguas al lago
Titicaca, las de mayor importancia por su extensión, son la
subcuenca de Pucarani, la de Achacachi, Peñas, Catari y
Tiwanacu, en ese orden de importancia. Todas éstas permitirían
la perforación de pozos que podrían proveer unos 25 millones de
m3 por año que servirían para regar más de 5000 has. de cultivo
y cerca de 2000 has. de pastos (Montes de Oca, 1989). El Elan
Inmediato de Política EconómicadalSbierno_de_la_RevoluciCn
Nacional (1955), entre otros, consideraba la construcción de
diques para aprovechar algunos de estos recursos acuíferos,
pero la situación del área al respecto a permanecido, en
realidad, inalterada.
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(37) La papa es el principal cultivo del área tanto por Bu
extensión cultivada. como por su rentabilidad. Se ha observado
que segun su extensión en las riberas del. Lago su importancia
era mayor, y nivel de provincias, en Omasuyos e Ingavi, aunque
los rendimientos en Manco Kapac eran importantes. La
rentabilidad de la cebada berza resultaba mucho menor que la de
la papa. La quinua, quizá el cultivo más adaptado a las
inclemencias de la región, era un producto muy importante,
especialmente en la zona lejana al Lago: rendía bien y, aunque
su rentabilidad no era alta, tenía bastante importancia en
cuanto a cantidad producida y al consumo doméstico
--es,
además un alimento muy nutritivo. Mientras en Ingavi más del
80% de las unidades campesinas la cultivaban; en Omasuyos y Los
Andes, sólo lo hacían alrededor de un 50% de las unidades y a
pesar de esto aquí los volúmenes de producción parecían ser
mayores; en Manco Kapac, en cambio, la producción parecía ser
muy pequeña. El cultivo de haba se mostró más frecuente (se
presenta en al rededor del 80% de las unidades) en la zona con
influencia lacustre. A todo este respecto los trabajos más
abundantes en información son el de (Wiggins, 1976) y el de
Urioste (1989).
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(38) Según Wiggins (1976), el Altiplano Norte producía menos de
la octava parte de la producción total nacional de papa, aunque
tenía casi la séptima parte del área nacional sembrada. En el
caso de la cebada en grano, la situación era similar:
representaba la séptima parte de la producción nacional, aunque
era producida sobre una superficie un poco mayor. La quinua era
una importante excepción: el Altiplano Norte constituía una de
las regiones productoras más importantes, produciendo más del
45% de la producción nacional con rendimientos por encima del
promedio nacional.
(39) Incluido el tiempo libre, pues como apunta Burke, es una
forma de ingreso.
(40) En el Altiplano Norte una familia campesina desempeñaba no
más de cuatro meses al año de intensa actividad agrícola
-lo que es evidente revisando el calendario agrícola. No nos
estamos refiriendo a la elaboración de chuño y otras varias
actividades en la parcela que demandaban el tiempo-trabajo de
los campesinos--, aunque es cierto que, en ese marco, el
tiempo-trabajo y más aún la intensidad del trabajo que
demandaba la parcela dependía más específicamente de la
cantidad de tierra que cultiva cada familia y de los cultivos:
de la cantidad de tierra cultivable que puede incorporar al
cultivo cada año y de la atenciones que demandan los productos
que cultiva --la papa es el producto que más intensiva
actividad requiere.
(41) La ganadería del área de estudio era más abundante que en
el resto del Altiplano. Mientras el ganado ovino estaba
bastante extendido en todo el área, el ganado vacuno se
encontraba principalmente en la zona lacustre. Pero, en
general, la cantidad del ganado era mayor en la zona no

lacustre. Por otra parte, m,le+nLrae In mas/orla del ganado vacuno
se encontraba en las Provincia° Maneo Kapac y ~suyo°, Liid
Andes, Camacho e Ingavi tenían la mayoría del ganado ovino.
(42)J'a economía iejah,,clino aLtiPlánico en 1970 constituye
una fuente importante en el presente capítulo, pues al margen
del análisis realizado por su autor, presenta abundante
información sobre trescientas entrevistas (-20.000 datos
recogidos"), realizadas a jefes de familia de las provincias
Camacho, Omasuyos, Los Andes, Ingavi y Manco Kapac, y que por
tanto contiene una multiplicidad de cuadros, todo ello
combinando la consideración de una serie de variables referidas
a la familia, el rol de las autoridades, el prestigio social,
distancias con los mercados, productividad, acceso al mercado,
uso de insumos, etc., con el propósito de analizar el
comportamiento económico de la familia campesina y sus
interelaciones con otros niveles (social, geográfico,
tecnológico, etc.).
(43)Hasta los 12 años, los niños pueden participar en algunas
tareas como, por ejemplo, en el pastoreo del ganado, tareas más
bien de ayuda, sin embargo se los considera como consumidores
más que como productores. Según Urioste las familias lacustres
tenían (1976) un promedio de 3.09 adultos frente a 2.83 adultos
en el área no lacustre.
(44) No debemos olvidar que el tamaño de la tierra es un factor
fijo, que en el área lacustre era menor que en el área no
lacustre y que la zona lacustre fue tradicionalmente la más
densamente poblada; en ésta, pues, la práctica de la emigración.
se ha extendido más.
(45)Según las encuestas de Urioste, los miembros que en la
familia (nuclear) permanecen juntos son más usualmente 5; si
todos los miembros de la familia (nuclear) permanecieran en la
unidad económica parcelaria, entonces ésta contaría, en la
mayoría de los casos, hasta con 6 miembros --lo que coincide
con aseveraciones aisladas que hacen otros estudios, infiriendo
que la familia nuclear del área tenía un tamaño promedio de 5 a
6 miembros: una pareja y cuatro hijos--, especialmente al borde
del lago, mas existirían familias con hasta 10 miembros,
especialmente en zonas alejadas del Lago.
(46)La cría de ganado era una practica extensiva basada en el
pastoreo natural con un mínimo de complemento de grano de
cebada, los residuos de la cosecha de papa y algunos
desperdicios domésticos. Uno de los aspectos que más afectaba
la situación pecuaria era la falta de difusión. de prácticas
como la siembra de pastos y forrajes, la rotación de pastoreo,
etc. Por otra parte, se carecía de establos y los corrales no
eran propiamente tales: brindaban, por ejemplo, un abrigo muy
precario a los animales. La situación sanitaria era aún peor
por las deficiencias apuntadas, le falta de veterinarios, batíos
antisárnicos, etc.
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(47) Existe información cuantitativa sobre ganado en 1 cc
estudios de caso, pero nos parece bastante disímil como para
orientar conclusiones más 1,1enerales.
embargo, podemos decir
que en cuanto a calidad del ganado no se han dado cambios que
no sea aislado y muy limitado. En muchas comunidades los
campesinos se vieron alentados por las agencias o agentes de
asistencia técnica sobre todo a introducir algunas mejoras a
través de la adquisición de animales - de raza- , que los
campesinos quisieron más bien cruzar con el ganado criollo,
pero estas prácticas y sus resultados han sido efímeros, así
como los intentos de desarrollar y consolidar cooperativas de
producción. En la comunidad campesina Chivo, situada en la
península de Taraco, se conformó, con la ayuda de la Base de
Pillapi, una cooperativa --junto a Chambi, fue una de las
"primeras" en la zona-- que asumió las funciones de autoridad y
aún judiciales (actuando como contralor sobre la distribución
de la tierra y asignaciones temporales) y que, alentada y
apoyada por la Misión Andina, contando primero con 10 miembros
llegó a tener 64 miembros. El patrimonio de esta cooperativa
agrícola-ganadera incluía un tractor, arado de rejas, rastra de
discos, balanza de platillo, un depósito y ganado --196 ovinos
criollos, 45 cordero, 68 crías hembras, 54 crías machos, 10
vacunos-- con sólo 12 ejemplares ovinos corridale. En 1963 la
cooperativa ya mostraba claros problemas principalmente
manifiestos en la parcelaciones y disminución de sus tierras:
el interés de acceder a las tierras de la cooperativa había
sido un incentivo primordial para la incorporación de
campesinos a la cooperativa. Por lo demás, la disposición de
los campesinos hacia el cooperativismo y los avances
experimentados en ese sentido no habrían sido efectivamente
aprovechados por la Base de Desarrollo Rural de Pillapi,
haciendo que los campesinos sufran una "frustración" (Boluarte,
1963).
(48)Debemos considerar que además del consumo familiar --que
constituía lo primero que buscaba asegurar el pequeño
productor-- se separaba una parte del producto como semilla y
el saldo, en caso de existir --en caso de no tratarse, por
ejemplo, de una mala temporada agrícola--, no sólo se prestaba
a la venta, sino también al trueque.
(49)Aunque para la mayoría de los campesinos de la zona
lacustre y no lacustre la principal actividad siguió siendo la
agricultura y en segundo término la actividad agrícolaganadera, se ha observado la tendencia por parte de un pequeño
- pero creciente número de familias campesinas que encuentran en.
otras actividades su principal actividad productiva.
(50)El procedimiento legal que establecía esta Ley para crear
cooperativas era además complicado y moroso. En 1966 un decreto
autorizó la formación de pre-cooperativas, lo que suponía una
situación similar a la de las cooperativas, con la ventaja de
hacer más fácil su conformación. Las cooperativas o precooperativas, sin embargo, se caracterizaron, por lo menos en
el área de estudio, por un funcionamiento irregular, valiéndose

los campesinos de ollas para tenor prOotaci, olortuo
adquisiciones y otros posibles beneficios, pero, por lo
general, sin compromisos que involucren riesgos mayúsculos. El
cooperativismo en el área, cuando se dio, se desarrolló más
bien como un agregado a los fines de la economía campesina
familiar.
(51) Extensión Agrícola funcionaba, desde 1951, como una
institución pública de asistencia técnica agraria en calidad de
dependencia del Servicio Agrícola Interamericano (SAI), pasando
luego a ser dependencia directa de la Cartera ministerial de
agricultura. A través de sus agentes técnicos dicho organismo
trataba de introducir al agro una serie de innovaciones
técnicas que van desde el uso de fertilizantes químicos y
semillas mejoradas, pasando por el particular énfasis puesto en
la mejora de reproducción del ganado, hasta la introducción de
técnicas e implementos agrarios más modernos. La efectividad en
general ha sido limitada debido a su falta de apoyo económico y
técnico --considerable falta de personal con relación a las
magnitudes de población campesina que debían cubrir--- y
desvinculación respecto a otros programas de desarrollo rural
existentes, como el crédito, la investigación, la educación
rural, etc. En el caso de Irpa Chico las demostraciones e
instrucciones de dichos agentes técnicos resultaron varias
veces inadecuadas a la realidad, necesidades y posibilidades
campesinas.
El Servicio Nacional de Desarrollo de las Comunidades (SNDC),
era uno de los organismos destinados a promover el desarrollo a
través de proyectos centrados muchas diversas comunidades
campesinas, incluyendo desde construcción de escuelas y
pequeños programas de riegos hasta la reparación de caminos.
CORDEPAZ era otro organismo público comprometido, colaborando
al MACA en acciones de desarrollo del Altiplano Norte. Existían
varias otras organizaciones privadas, algunas religiosas y
algunas extranjeras. - Si bien se puede afirmar que el Altiplano
Norte es la zona más favorecida del Altiplano en términos
de estos aportes, todavía no recibe tanta ayuda como el
Oriente, especialmente en cuanto se refiere a crédito.
Además los aportes del Gobierno a la agricultura son
Cen general] muy pequeños- (Wiggins, 1973: 51).
(52) Los irpachiqueños fueron engañados por un par agentes del
programa de Crédito Supervisado ---"Uno les había engañado con
el precio y calidad de las herramientas, otro había llevado el
criadero campana sin pagarles y otros- eran responsables por los
planes desastrosos del proyecto de aves" (Carter y Mamani,
1982: 392)--, y ese organismo no orientó realmente en sentido
constructivo y planificado las condiciones del desenvolvimiento
crediticio: "El crédito llevaba un interés de 10 por ciento
anual y los intereses se acumulaban desde el día en que se
aprobaba el préstamo, aunque el dinero seguía en el banco
y no se lo dejaba retirar sin el visto bueno del agente de
crédito" (1989: 390). "A menos que encontraran alguna
manera de crear ganancia, los socios nunca podrían
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amortizar sus deudas- (1989: 392). "Los campesinos habían
aprendido que el crédito es como una inyección para el
enfermo; el uplioario de acuerdo u una buena receta habría
resultado en gran beneficio, pero el usarlo mal había
arrastrado a la ruina a la economía familiar de muchos y
había dejado un mal antecedente sin remedios. El éxito del
programa de Desarrollo Rural había dependido de sus
planificadores y de sus trabajadores de campo- (1989:
394).
(53) En Irpa Chico actuaron no sólo misioneros católicos, sino
también adventistas, dominicales e incluso bahais, pensándose
como coadyubadores del desarrollo social a partir del
desarrollo moral y espiritual campesinos, introduciéndose para
ello, por ejemplo, una radio católica con programas que no
supieron ser motivadores en relación con la vida cotidiana del
campesino. Los autores llegan a la conclusión de que "en lo
religioso, la comunidad ya no es estable. Ni el
catolicismo ni el protestantismo son practicados por la
mayoría de los irpachiqueños. La religión se la acepta o
rechaza por razones netamente prácticas. Y sea cual fuere,
interfiere poco con la creencia andina tradicional. Sigue
la veneración a la Madre Tierra y a los espíritus
tutelares- (Carter y Mamani, 1989: 408).
En su balance de las permanencias y cambios en los valores y
actitudes, Carter y Mamani concluyen: "los constantes intentos
de cambio en lo económico, lo cultural, lo político y lo
social se han enfrentado, en estos años, con la mano
fuerte de la cultura tradicional. En vez de traer un nivel
mejorado de vida a la comunidad, lo que han logrado los
agentes de cambio ha sido empobrecer esa cultura y hacer
que la comunidad, que siempre había sido casi
autosuficiente, llegue a ser una entidad dependiente y
domesticada. Lo que más ha caracterizado todos los
encuentros con estos agentes ha sido la falta de
comprensión y de comunicación. tanto de un lado como del
otro. [...] no queda otra alternativa que concluir que, en
cuanto a toda una generación de esfuerzos para el
desarrollo, Irpa Chico y los irpachiqueños han sido
victimizados más que beneficiados" (1989: 442).
(54) El caso de Pillapi sobre el que nos habla Leoard Olen es
también muy ilustrativo. La ONU a través de sus agencias
dependientes técnicas y con apoyo del gobierno iniciaron un
extenso programa de educación y desarrollo de la ex-hacienda
Pillapi, suponiendo que a partir de esta Base lo efectos se
propagarían a otras comunidades próximas. En 1966 las
operaciones se expandieron gracias a la subvención de USAID y a
un préstamo del Banco de Desarrollo Interamericano. -Después
de aproximadamente una década de operaciones dirigidas por
técnicos [...] en [...] Pillapi [...], hay pocos indicios
de que haya sido cambiado radicalmente [?] el sistema
agrícola tradi-/cional. Se siguen sembrando las mismas
semillas. Se siguen utilizando los mismos Útiles. Se

emplean los mismos procodimlentoo y se escuchan las mimas
criticas de la intransigencia del agricultor Len torno al
frecuente cambio de agrónomos, sus diferencias de enfoque
y la falta de un plan unificado y concreto]" (1966: 19).
En general, no se habría dado mayor diferencia entre o]
progreso de estas comunidades y las aledañas sin
asistencia.
(55)Según los estudios de caso constatan, el campesinado
aymara no mostraba particular resistencia respecto a la
tecnología, ni a la asistencia técnica y financiera en sí, pero
es evidente que en la medida en que su actividad productiva y
su propia existencia estaban básicamente orientadas a la
subsistencia, la actividad económica y sus fines estaban dados
no sólo por criterios socio--económicos, sino también por una
serie de criterios cultural-tradicionales, lo que se evidencia
tanto en el ritual agrario como en mayor, o menor, apego a las
enseñanzas de la experiencia.
(56) Irregular en el amplio sentido del término: se puede
afirmar que las implementaciones y cambios inducidos
propiamente tales requieren tiempo, constancia y una serie de
condiciones materiales disponibles, lo que suele hacerlos
limitadamente prácticos y eficaces. Se precisaba --como se ha
visto en los casos que han sido más efectivos-- una mayor
compenetración por parte de los dichos agentes con relación a
la realidad específica sobre la que pretendían actuar y una
comunicación e intercambio de información sostenidos con los
campesinos. No bastaba introducir, por ejemplo, fertilizantes o
semillas mejoradas; su tipo o las modalidades para hacerlo
dependen muchas veces no sólo del conocimiento de la microregión, sino aún de las características físicas (suelo,
drenaje, posibilidad de riego, etc. etc.) de cada unidad
productiva. En este caso se muestra clara la necesidad de
compenetración con los campesinos, así como la necesidad de
coordinación entre, por ejemplo, los agentes o el plan de
asistencia y los aportes de la investigación agropecuaria en la
zona.
En varios casos, los agentes técnicos solían introducirse en el
agro esparciéndose en las comunidades más bien como
propagandistas que como asistentes del cambio. Por otra parte,
las varias agencias de organismos de asistencia y promoción
rurales --programas de educación campesina, asistencia técnica,
microriego, desarrollo de pastos, etc.-- no gubernamentales
--destacándose USAID, en algunos casos a través de
instituciones estatales como el Servicio de Desarrollo de
Comunidades; y organismos de las Naciones Unidas--, cubriendo
la ausencia estatal, participaron, no en el marco de una
política global clara en cuanto a prioridades y objetivos, sino
de acuerdo a sus propios criterios y posibilidades materiales
de asistencia y, en términos globales, inconexamente.
(57) Frente a la realidad concreta de los campesinos, lo que
eran más bien noticias modernizantes representaban estímulos de
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efectos superficlides y pnsiden.
pues el r(:sto de los utAmbies
que se imponían tenían que partir de consideraciones igualmente
estructurales cine se refieren tanto a Loe mace especifico@
como a aspectos que exceden los límites de las comunidades o
unidades campesinas: van más allá de inspirar pequeñas y
aisladas implementaciones en dichas unidades o comunidades
campesinas. El presente capítulo conduce reiteradamente a
apuntar lo que entendemos por consideraciones estructurales.
Para Carter y Mamani, la asistencia tuvo una incidencia
negativa de profundo alcance "El ignorar la idiosincrasia de
los campesinos había significado jugar con la suerte de
ellos. Y el silencio de los campesinos frente a la
ineptitud y la corrupción de los técnicos había
significado duda. Habían sido amables, cariñosos y
receptivos con los extraños, hasta [•..] que habían visto
que sus propios intereses estaban afectados. Y aun
entonces, su venganza no había sido acudir a la violencia,
sino presentar una indiferencia pacífica. [...] para
ellos, dicha indiferencia decía mucho" (1982: 394).
"Muchos de los programas que llegaban a la comunidad
alentaban la mendicidad, prometiendo toda clase de
beneficios y distribuyendo comida y otros objetos por los
cuales los comunarios no tenían que trabajar. Entre los
técnicos que trabajaban en estos programas, muchos salían
tal como habían llegado con sólo promesas. [...] la
mayoría pedía poco de parte de los campesinos. [...] los
comunarios hoy en día reciben a casi toda visita con
cortesía, y hasta le regalan comida y artesanías --pero
siempre esperaban que les diga en qué forma les habrá de
ayudar. Y este tipo de mentalidad --la tendencia a la
mendicidad-- contradice todo lo que habían sido los
valores tradicionales" (1982: 437).
(58) Entre 1964 y 1971 solamente un 4% de sus fondos fueron
desembolsados a campesinos individuales y un 44% más a
cooperativas, pre-cooperativas, y asociaciones en el Oriente
del país generalmente conformadas por propietarios a mediana y
gran escala. Entre 1968 y 1973 menos del 8% de los fondos
fueron concedidos en todo el Altiplano. La experiencia del BAB
como acreedor no era muy buena. De los prestamos otorgados a
campesinos en todo el país, entre 1964 y 1971, el 49% se sujetó
a un plan de pagos reformulados y 10% estaban en mora. Pero en
el caso de las cooperativas estas cifras eran del 47% y 31%
respectivamente. Así, aunque ni campesinos individuales ni
cooperativas tenían un historial bueno respecto a cumplir con
las deudas crediticias, los campesinos se mostraban mejores que
el promedio nacional (Wiggins, 1976).
(59) El campesino siguió practicando el trueque, pero frente a
éste la venta de su producción fue ganando terreno. Con
anterioridad a la Reforma Agraria, la transacción de mercado
que más frecuentemente practicaban los colonos era el trueque
de productos agrícolas de primera necesidad por artículos de
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meroados de los pueblos --pocas veces concurrían a las ferias
provinciales debido a la distancia; sólo en cascede cantidades
relativamente importantes se dirigían al mercado de la ciudad
de La Paz. "La familia campesina hacía sus principales gastos
en efectivo cuando concurría a estas ferias [grandes], o
cuando viajaba a La Paz para trabajar en la tienda o en la
casa del patrón. Generalmente [...] acumulaban algún
capital mediante la posesión de animales [...] o productos
agrícolas destinados a ser vendidos en La Paz. Con el
dinero [...] compraba animales de trabajo [...] y reponía
las herramientas agrí-/colas E...1 Además [...] hacían
algunas compras para la casa, [...] como espejos, candados
[...]" (Clark, CIDA/LTC, Apéndice II: 15/17) - los únicos
productos agrícolas disponibles de otras regiones --café,
arroz, frutas, fideos, azúcar, etc.-- eran considerados
artículos de lujo y por tanto adquiridos sólo en ocasiones
muy especiales. Las pocas manufacturas objeto de comercio
eran telas de algodón, ropa de lana, implementos agrícolas
y kerossene, además de tientes [...], espejos, peines,
cintas, hilo, agujas, botones, [...] sartenes [...]
cerveza [...] clavos [...] compraban pocas cosas [...] en
muy raras ocasiones adquirían bienes de consumo durables
[...]" (Ibid: 17).
(60) En el Altiplano Norte existían unas veinticuatro ferias
semanales en las que más del 90% del mercadeo habría estado en
manos de rescatadores regulares (77%), irregulares (12%) y
camioneros (3%) (Wiggins, 1976). Entre las ferias más
importantes podemos destacar: en la Provincia Omasuyos, las
ferias de Achacachi, Ancoraimes, Huarizata y Santiago de Huata;
en la Provincia Los Andes, las ferias de Pucarani y Batallas;
en la Provincia Ingavi, las ferias de Viacha, Guaqui y Pocoata;
en la Provincia Camacho, la feria de Puerto Acosta; y en la
Provincia Manco Kapac, la feria de Copacabana. La gran mayoría
de estas tenían lugar los días domingo y jueves.
(61) Como apunta Clark en "Reforma Agraria y participación
campesina en el mercado en el Altiplano Norte de Bolivia"
(Proyecto CIDA/LTC, Apéndice II), en la post-Reforma los
campesinos participaban hasta en cinco mercados distintos a
nivel de oferta y demanda, en las mejores condiciones posibles,
de bienes --los bienes manufacturados y otros no agrícolas eran
más baratos en los centros urbanos y allí iban a vender,
también en mejores condiciones, sus productos cuando querían
- proveerse de ellos--, pero las comunidades campesinas también
se apresuraron a establecer ferias locales más cerca de las exhaciendas y comunidades originarias --las ferias de los
pueblos, por ejemplo, además de las distancias, les imponían
derechos de venta que en varios casos, de acuerdo a las
transacciones que iban a realizar, consideraban
inconvenientes-- como parte del proceso de reestructuración del
sistema de mercadeo rural.

(62) Pero no solamente los animales vilan ser vendidos, sino
que los huevos y especialmente el queso eran productos animales
que se dedUacaLun por salLr frocuenUomente ni merendo.
(63) Debemos tener en cuenta que, en el caso boliviano, el
proceso de "incorporación del campesinado a la economía
nacional" no es resultado de un proceso natural y espontáneo,
sino de un proceso reestructurador más bien violento.
(64) La movilidad en el Altiplano Norte se ha mostrado
especialmente alta. Las familias con superficies cultivadas más
pequeñas eran las que proporcionalmente y en términos absolutos
tenían más miembros que emigran definitivamente y la causa
principal era la búsqueda de trabajo (60%). Cerca del 20%
señaló como causa el estudio, lo que sólo es posible en las
familias con mayores recursos y guarda relación con el nivel de
educación de la familia, pero por lo demás la migración
definitiva era menos frecuente en los miembros de familias
destacadas a nivel social y de autoridad. En cuanto a la
migración temporal, en primer lugar estaba dirigida hacia la
ciudad de La Paz (77%), en menor grado hacia las zonas de
Colonización --Caranavi, Chapare, Santa Cruz y especialmente
Alto Beni-- o hacia los Yungas; pero también emigran hacia las
cabeceras de valles --Sorata, Luribay, Chuma, etc.--; y los
motivos principales eran trabajar, comerciar y visitar a
familiares (Urioste, 1989). En zonas de colonización
principalmente en Alto Beni, varios campesinos tenía parcelas
propias o se incorporaban al trabajo agrícola en la parcela de
un familiar. Vemos pues que la migración temporal a estas zonas
de colonización no siempre suponía el trabajo del campesino
como jornalero. Cuando la migración temporal implicaba
trabajar, las actividades principales desempeñadas por los
campesinos eran la de jardinero, ayudante de albañil,
agricultura, cargadores y empleados domésticos.
(65) Con anterioridad a la Reforma Agraria, la casa campesina
solía constar de una habitación dormitorio-fogón (en la misma
se comía), o dividida rústicamente en dos; un pequeño
compartimiento detrás de dicha pieza a manera de despensa y
depósito en general, un canchoncillo para animales. Luego la
casa campesina parece haberse ampliado, más usualmente, en un
compartimiento.
(66) Hasta fines de la década de 1960, la mayor parte del
presupuesto del MAC (al rededor del 87%) era absorbido por la
Educación Rural, pero en realidad y casi en su totalidad por
los salarios del personal docente, quedando un saldo muy
pequeño para becas a alumnos normalistas y la imposibilidad
para cubrir los gastos de material didáctico e instalaciones.
Estas últimas contaban con apenas al rededor del 10% de las
recaudaciones prefecturales. Uno de los organismos más
destacados por su asistencia en materia de educación rural fue
USAID, coolaborando con algunas becas, con un programa de
mejora de los educadores del ciclo primario (Centro de
Profesionalización Docente de Santiago de Huata), con algún

material didáctico y con recursos para constructeión Y rcfneción
de escuelas, encomendando algunas de esas obras a la dirección
técnica a la Dirección Nacional de Desarrollo de Comunidades.
(67) Junto a la proliferación de escuelas be desiuea la
creciente participación, fundamentalmente por parte de la
población joven, en la educación y la castellanización. Para
1970, en el área, aproximadamente el 90% de la población entre
los 6 y los 19 años contaba con unos dos años de asistencia
escolar y la proporción de la participación femenina se
manifestó creciente. El género femenino pasó además a tomar
parte, en medida igualmente creciente, en actividades
económicas al exterior de la unidad productiva agraria.
(68)En algunas comunidades se ha podido apreciar que el número
de varones alfabetos, por lo menos con anterioridad a la década
de 1970, triplicaba el número de la población femenina
alfabeta.
(69)Las escuelas nucleares, aunque no las pequeñas escuelas
dependientes, se desarrollaron hasta el grado del tercero
intermedio. Varios jóvenes campesinos en pos de la educación
secundaria (el ciclo medio) se movilizaban hasta las capitales
de provincia e incluso fueron enviados por sus padres a la
ciudad de La Paz. Por lo demás, proliferaron las escuelas
campesinas en todas las comunidades campesinas respondiendo a
esfuerzos por dotarlas de mejores condiciones y mayores niveles
de educación. Los campesinos prestaron bastante atención a la
necesidad de elevar el nivel de educación y a las deficiencias
educacionales en cuanto a falta de maestros e instalaciones.
(70) La
debernos
pequeño
escuelas

cuestión de la inasistencia y abandono escolares
considerarla, empero, tomando también en cuenta ese
porcentaje de alumnos campesinos que asistían a
no rurales.

(71)Aunque se ha señalado la importancia de la extensión de
las actividades industriales en el campo, hasta 1966
funcionaban sólo dos centros de enseñanza industrial,
dependientes del MAC, ambos en el Departamento de Cochabamba:
la Escuela de Tejidos, situada en Villa Rivero, Provincia
Punata; y la Escuela Cerámica en Quillacollo. En cuanto a
Escuelas Artesanales, para la misma época existían igualmente
dos dependientes del MAC: el Politécnico - Bélgica" en la
Provincia Punata del Departamento de Cochabamba y el
Politécnico "Mizque" en la Provincia Linares del Departamento
de Potosí.
(72) Formando parte del programa de extensión agrícola,
funcionaron 6 Escuelas Prácticas de Agricultura, dependientes
del MAC: en el Departamento de Cochabamba, "Germán Busch" en la
Provincia Quillacollo y - Chimoré" en la Provincia Chapare;
"Ascencio de Guarayos" en la Provincia grano de Chávez y
"Saavedra" también en el Departamento de Santa Cruz;
"Huacareta" en la Provincia Hernando Siles del Departamento de

Chuquisaca; y - Belén" en e] Depar.tamente do La Paz. Belén, en
tanto estación experimental --una de las 15 establecidas entre
la segunda mitad de la década de 194.0 y la primero mitad de]
decenio de 1960--, se destacó siendo una de las más importantes
por su labor concentrada en el mejoramiento del ganado ovino,
el cultivo de la papa, cereales y pastos.
(73) Hasta 1970 se contaba con las siguientes: en Chuquisaca,
"Franz Tamayo" (fiscal) en Villa Serrano y la de Cororo
(fiscal); en La Paz, la de Warisata (fiscal), "Bautista
Saavedra" (fiscal) en Santiago de Huata, "Carmen Pampa"
(particular) en Nor Yungas, "Espada" (particular) en Larecaja;
en Cochabamba, "Manuel Ascencio Villarroel" (fiscal) en
Paracaya, "Ismael Montes" (fiscal) en Vacas y "Adventista"
(particular) en Vinto; en Oruro, las de Caracollo (fiscal) y
Cargue (particular); en Potosí, las de Llica (fiscal) y Sacaca
(fiscal), y "José David Berrios" (fiscal) en Caiza; en Tarija,
"Juan Misael Saracho" (fiscal) en Canasmoro; en Santa Cruz,
"Rafael Chávez Ortíz" (fiscal) en Portachuelo y "Humberto
Ibañez Soruco" (fiscal) en Charagua; y una fiscal en el Beni.
(74) A nivel de salud, aparentemente el avance más
significativo fue el hecho de que los campesinos empezaron a
vacunarse en proporciones crecientes --por ejemplo, contra la
viruela y la tosferina. Se ha observado también casos en que
era evidente una creciente tendencia a buscar la asistencia
médica por parte de la gente alfabeta y joven, y en caso de
males mayores. La adquisición de medicamentos se la realizaba
en los centros urbanos capitales. (Olen, 1966).
(75) Los que hemos llamado "agentes del desarrollo" tuvieron
cierto éxito en fomentar el establecimiento de letrinas, pero
hacían falta más de éstas --y de otras instalaciones relativas
a la higiene-- y las que existían estaban sujetas al deterioro.
(76) El agua empleada por los campesinos para sus necesidades
cotidianas provenía generalmente de pozos abiertos en la propia
parcela. Debido a que no estaban revestidos y a las
consecuentes infiltraciones, el agua de dichos pozos solía no
ser buena, "limpia".
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IV. El Desarrollo del Proyecto Democrático-Burgués del
Capitalismo de Estado

La Revolución Nacional marca, ciertamente, el hito por
excelencia en la historia boliviana: determinó la instauración
de un nuevo patrón de acumulación capitalista que, de partida,
sentó las bases del proceso de constitución de la nación. Se
trata de un proyecto de reordenamiento jurídico-político y
socio-económico de carácter nacional-integrador ; gestado en el
marco del contradictorio proceso de desarrollo capitalista de
una país subdesarrollado, monoproductor y dependiente.

Suponía como tal la eliminación del régimen oligárquico minerolatifundista autárquico y la instauración de uno popularmente
democrático, centrado en la alianza de nuevos grupos, conducida
ésta por la pequeña burguesía desde el Estado. Al promediar el
presente siglo aún no había madurado la fuerza social capaz de
hegemonizar el desarrollo socio-económico capitalista,
incorporando efectivamente a las demás fuerzas sociales en su
propio proyecto histórico. Esta ausencia de la burguesía
industrial dio lugar al papel central que, a partir de 1952,
empezó a jugar el Estado en todos los aspectos relevantes de la
vida nacional Dicho papel, preparado por los gobiernos
reformistas de las décadas de 1930 y 1940, se fundó en una
alianza policlasista conducida por la pequeña burguesía desde
el Estado.

Se instauró, pues, un capitalismo de Estado. En su seno se
verificó la Reforma Agraria como tarea fundamental inherente al
reordenamiento socio--económico nacional. En el marco del
proyecto democrático-burgués estatal, ella supuso la
redistribución de la tierra al trabajador directo, en tanto
resultado de la fuerza que cobraron en determinado momento los
sectores trabajadores y campesino, interviniendo en el Estado e
imprimiendo así su sello en los fenómenos transformadores.

La pequeña burguesía movimientista tuvo a un principio que
pactar con el radicalismo popular, pero, en tanto tal, sólo
estaba dispuesta a encarar el conflicto de intereses con la
oligarquía en el estricto marco del patrón de acumulación
capitalista. Pronto entró en la dinámica de pertrecharse cada
vez más en el modelo democrático-burgués dirigido y
comprometido con el imperialismo. Este fue el curso de mayor
dependencia seguido por el reordenamiento de la acumulación
capitalista abanderado por el Estado democrático-nacionalista y
más aún por el no democrático.

En cuanto a los principales rasgos del contexto externo de este
proceso histórico, las crisis del capitalismo mundial
repercutieron notoriamente sobre las contradicciones de los
sistemas oligárquico-dependientes latinoamericanos. Los efectos
de la llamada - Gran Depresión" de fines de la década de 1920,
se presentaron en Bolivia radicalizados por la experiencia
bélica del Chaco.

La paulatina recuperación de los términos de intercambio y de
la demanda de materias primas favoreció las altas tasas de
producción de estafo en la década de 1940, por lo que aún era
pronto para el desplazamiento definitivo de la rosca. En
América Latina, a la par que le prosperidad llegó a su límite
en la década de 1950, la política intervencionista y el capital
financiero norteamericanos se fueron imponiendo con oscuros
efectos, a la larga, para las economías latinoamericanas.

En la década de 1950, al tiempo que los términos de intercambio
volvían a deteriorarse, la potencia del Norte --consolidada
como polo hegemónico indiscutible al cabo de la Segunda Guerra
Mundial-- acrecentó paulatinamente su presencia en América
Latina, no sólo a través de sus inversiones en la
agroindustria, el petróleo y la minería, sino principalmente en
la industria y el sector financiero.

En la década de 1960, esa creciente presencia y una paulatina
desnacionalización de la economía siguieron su curso para, en
la década de 1970, junto a la externalización de cuantiosas
riquezas por concepto de importaciones y del servicio a un
inédito endeudamiento externo, acompasar la particularidad
estrangulante del patrón de acumulación capitalista vigente
desde 1952.

En Bolivia, al cabo de los tres gobiernos movimientistas, el
país, aunque empezaba a registrar el crecimiento de los
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principales sectores de la economía, se encontraba en situación
de una mayor dependencia y la superación de su realidad
subdesarrollada seguía mostrándose como un lejano anhelo.

El Plan de Estabilización Económica, implantado por el gobierno
de Hernán hiles Zuazo (1956-1960); así como el Plan Triangular
y la Alianza para el Progreso, implementados por el tercer
gobierno movimientista (1960-1964), conllevaban una cada vez
mayor intervención por parte del imperialismo, particularmente
estadounidense, respecto al proyecto democrático-burgués
dirigido del MNR.

En el desarrollo de un patrón de acumulación cada vez más
dependiente, especialmente con el transcurso de la década de
1970, la tradicional dependencia de la política económica
respecto a las instituciones centrales del sistema capitalista
internacional derivó en la enajenación del poder interno. Los
bancos internacionales privados adquirieron la facultad de
intervenir vitalmente sobre la situación económica-financiera
del pais a través de su autoridad para renegociar, ampliar o
suspender el financiamiento en circunstancias en que el patrón
de acumulación se había inviabilizado en su dependencia
externa.

A la vez que el capital imperialista se enseñoreaba
inéditamente en la economía latinoamericana, la depauperación
de las masas seguía un proceso creciente. El proyecto de
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desarrollo capitalista nacionalista habla :fracasado y esto
esencialmente porque en el marco del capitalismo, el desarrollo
que brinda autonomía y "soberanía- , depende de
manera fundamental, no del autoabastecimiento y la exportación
a nivel de materias primas, típicos al desarrollo de burguesías
oligárquicas, sino de las posibilidades de generar un
desarrollo industrial con la consolidación de una burguesía
industrial más consciente de sus intereses de progreso
económico en el seno de una nación.

En la época post-revolucionaria, aunoue en Bolivia las
relaciones de producción evidenciaban el predominio del modo de
producción capitalista, en la base estructural de la economía
seguían subsistiendo de manera importante formas
precapitalistas de organizar la producción, y de distribución y
circulación del producto y el ingreso_

La constitución de una sociedad cualitativamente homogénea en
su base económica es una tarea que ni el Capitalismo de Estado
ni la burguesía reconstituida lograron llevar a cabo: la
burguesía oriental era principalmente oligárquica y
predominaba; la burguesía de la minería mediana y otros rubros
de la economía del occidente del país no gozó de - las
condiciones necesarias para hacerse con el suficiente poder
económico y, en determinado momento, quedó de alguna manera
subordinada a aquella.

A continuación vamos a centrar nuestra atención en el proyecto
democrático burgués movimientista de cara a la cuestión agraria
y en tanto tributario de los programas desarrollistas de
asistencia norteamericana; para posteriormente reseñar
sintéticamente la evolución agraria en el marco del desarrollo
del patrón de acumulación desplegado a partir de 1952, todo
ello a fin de destacar los rasgos y connotaciones principales
del proyecto agrarista.

A. Los programas desarrollistas y el proyecto agrarista en
el marco del proyecto democrático-burgués del Capitalismo
de Estado
En 1955 fue publicado un Plan Inmediato de Polit'ca
EcJrnómica

del Goblerns_deTh Revoluc-jOnaa.cj.jana1, a cargo de

Walter Guevara Arce (1), Ministro de Relaciones Exteriores,
incorporando centralmente recomendaciones principales de la
Misión Bohan (1942) (2), reiteradas por la misión Reenleyside
(1950) y diez años después por el Plan de Desarrollo Decenal
(1962-1971) y Bienal (1963-1964).

En todos ellos se establecía centralmente que el desarrollo
demandaba como cuestión prioritaria la disminución de
importaciones y buscar el desarrollo de la explotación de
recursos naturales principalmente renovables. Era preciso,
pues, alentar el desarrollo de la agricultura a partir de un
mejor aprovechamiento de los recursos humanos y naturales, La
necesaria redistribución poblacional implicaba el traslado de

población de las tierras densamente pobladas y "pobres- del
Altiplano a las "fértiles" y vastas del este, ya que éstas eran
las que mejor se prestaban al desarrollo agrícola y pecuario.

De partida el Informe Bohan (3) constata que "Los principales
centros de población y el centro de gravedad económico de
la República están ubicados en la meseta: los desarrollos
agrícolas [...] se encuentran especialmente en la meseta o
en la montaña, los planos no están desarrollados,
relativamente, exceptuando la inconexa industria ganadera
en el Beni y alguna agricultura local y ganadería en Santa
Cruz, y pequeñas industrias de goma y almendra en el
extremo norte y noreste" (1942:4).
Desde una perspectiva más comprehensiva y a la vez puntual,
Keenleyside (4) afirmaba que "se ha hecho relativamente poco
para desarrollar la agricultura boliviana. Su estructura
ha permanecido estática: la numerosa población agrícola
del Altiplano (región que tiene un potencial agrícola
limitado pero que [...] puede hacerse mucho más productiva
[...] ha permanecido persistentemente estacionaria y
analfabeta en su mayor parte, mientras que el Oriente
potencial-/ mente rico ha quedado casi sin desarrollar y
ha padecido una grave escasez de mano de obra [...]
Bolivia está gastando en la importación de productos
agrícolas que podrían cultivarse en el país [...] las
divisas extranjeras que necesita con urgencia para otros
fines". (Keenleyside, 1952: 160/161).
Todos los estudios planificadores mencionados destacaban la
inviabilidad económica de mantener una situación monoproductora
en que la minería, que padecía problemas estructurales de
importancia, había llegado a ser responsable de más del 90% del
valor de las exportaciones y de las divisas externas que el
gobierno empleaba; al tiempo que no se desarrollaba el enorme
potencial agrario de un país eminentemente rural que,
paradójicamente, era incapaz de abastecer cuantitativa y
cualitativamente la demanda interna al punto de importar
productos de naturaleza agrícola que podía producir.
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-[...] mientras que la agricultura provee una escasa
subsistencia para une gran. parte de le uthickción [...], eu
la minería la que permite la existencia de un estado
moderno en el Altiplano C...]
La historia del pasado
aconseja una base [económica] más amplia ya que, si
Bolivia ha gozado de breves períodos de bonanza, ha
sufrido muchos períodos de depresión. [...] El agotamiento
de las reservas de estaño más ricas sólo recalca la
necesidad de una economía más amplia y diversificada,
necesaria no solo por razones materiales sino para el
adelanto de la gran masa de la población" (Bohan, 1942:5).
El informe a cargo de Keenleyside contiene una puntual
evaluación de los recursos económicos con que contaba el país:
dotado como pocos con la mayor diversidad de condiciones
climáticas, de suelos --bastante tierra cultivable-- y recursos
minerales, energéticos --grandes reservas de petróleo y gas, y
de gran potencial hidroeléctrico--, forestales, vegetales y
animales --incluida la riqueza piscícola--, el país contaba con
todos los recursos para proporcionar a muchas generaciones de
vida de comodidad y satisfacción razonables" para
- suministrar una sólida base económica a una vida nacional
caracterizada por una vasta difusión de cultura, por el
progreso y la prosperidad", lo que no habría tenido lugar
a causa de "una combinación de condiciones geográficas,
accidentes históricos y fragilidad humana" (1952: 16).
En todo caso, el principal recurso era, según Keenleyside, la
energía, el carácter y la inteligencia de los habitantes, la
idiosincrasia de los mismos; y su composición heterogénea, en
el país, constituiría el mayor problema. Destaca, así mismo, el
aislamiento de la población indígena respecto a la
"civilización moderna", su parcial asimilación y el carácter de
subsistencia de su actividad económica. Respecto al Este
boliviano, el informe de Keenleyside llama la atención sobre su
baja densidad demográfica, sobre la amplia diversidad y

dispersión de sus habitantes, y sobre las duras
insatisfactorias condiciones de vida.

La explicación del contraste entre la riqueza potencial y el
poco éxito en transformarla en manifestaciones concretas
radicaba para el informe en cuestión en -[...] la inestabilidad
administrativa y gubernamental que ha caracterizado la
historia de la nación.
-[...] el fracaso en poner en práctica un sistema de
gobierno firme, competente y responsable ha sido tanto
efecto como causa del insuficiente desarrollo económico
[...] la debilidad gubernamental y la debilidad económica
[...] forman los dos sectores de un sólo círculo vicioso"
(1952: 17).
Bohan, a su vez advertía que "[...] hay muchos obstáculos para
la realización de un plan racional. Los más importantes de
éstos son psicológicos y financieros" (Bohan, 1942:5).
Un programa capaz de brindar a Bolivia efectivas perspectivas
de saneamiento económico debía partir, según dichos estudios,
de un reordenamiento administrativo ---basado en la estabilidad
política, la eficiencia con la colaboración de especialistas
extranjeros de "incuestionable integridad" y la continuidad de
las políticas de desarrollo a implementarse con la asistencia
de las Naciones Unidas, según enfatiza el informe Keenleyside-y centrarse en una política de racionalización de la
'distribución y aprovechamiento de los recursos económicos,
apuntando prioritariamente al desarrollo de una agricultura
capaz de abastecer el mercado interno.

El. informe de Bohan, como el de Keenleyside, apuntaba que:

"A ~OS que so encuentre elLennou nuevos depósitos de
estaño o se hagan en metalurgia, determinados adelantos,
la minería [...], ea una fuente de riqueza declinante y no
en desarrollo" (Bohan, 1942:5)
"No se puede contar con la manufactura para proveer otros
que no sean unos pocos productos elementales y de simple
proceso, desde que Bolivia puede tener poca esperanza de
exportar, y debe depender casi solamente del relativamente
pequeño mercado interno (1942: 6).

Para Bollan, el petróleo y principalmente la agricultura
constituían las mayores y más auspiciosas posibilidades de
desarrollar la economía boliviana.
"[...] es una cuestión de desarrollar una agricultura
comercial, para diferenciarla de la actual agricultura
para la subsistencia, y de proveer medios eficientes de
comunicación de las áreas agrícolas a las consumidoras"
(Bohan, 1942: 5).
Y Keenleyside afirmaba respecto a la agricultura que - Ningún
otro campo brinda perspectivas tan cercanas y tan amplias
de lograr inmediatos beneficios para la nación" (1950:
185).
Los dos informes coinciden en afirmar la posibilidad de
implementar un plan de rápidos efectos positivos sobre la
economía. Bohan aconsejaba un programa por etapas, capaz de
cambiar la estructura del país en 10 o 20 años y de
proporcionar una standard de vida y bienestar más altos.

Como Bolivia "no posee los recursos financieros" ni la
posibilidad de afrontar los prestamos "para llevar a cabo una
programa que implica desarrollos específicos simultáneos
en todas las regiones importantes del país", el "esfuerzo
debe ser concentrado y los proyectos en los que se decida
deben completarse de acuerdo a lo programado" (1942: 8) y
respondiendo a "Intereses nacionales antes que
regionales". "El programa debe ser ampliamente financiado
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y automantenido" para no recurrir a la minería que "no
puede sostener cargas impositivos adicionales ni la
economía nacional. puede sostener un mayor aumento en
costos mineros [...]" (1942: 9).
Y Keenleyside acotaba que -[,..] después de siglos de progreso
lento, intermitente y precario, la economía de Bolivia ha
llegado en su desarrollo a un punto desde el cual, con los
auspicios favorables del Gobierno, el progreso, puede ser
sorprendentemente rápido. [...] en el curso de una sola
generación, o aún en menos tiempo" (1952: 17).
En ese sentido Keenleyside convocaba a la cooperación de
trabajo y capital nacionales y extranjeros "dentro de un
ambiente de armonía y confianza mutuas"; "sin ayuda del
exterior, un progreso rápido y considerable [...] será
imposible".
La seguridad, beneficios razonables, y la estabilidad económica
y política constituían los requisitos para "movilizar hasta el
máximo los recursos financieros nacionales y los ingresos
de divisas externas" y principalmente para "la afluencia
de capital extranjero" (1950: 18).
Además era precisa la concurrencia de experiencia técnica y
profesional extranjeras con la asistencia de las Naciones
Unidas ya que Bolivia "no cuenta con bastantes funcionarios
públicos de categoría directiva (ni auxiliar) con
capacidad y experiencia suficientes [...i" (1952: 20).
A decir de Keenleyside, todas las regiones del país tenían
particularidades naturales ventajosamente aprovechables. Así el
informe puntualiza los obstáculos y aspectos peculiares, así
como medidas de política agraria inherentes a cada región
--enfatizando la cuestión del riego y del desarrollo de ciertos
productos especialmente tropicales (café, cacao, tabaco caucho,
algodón)-- y los diversos proyectos en curso o probables.

El Plan de Guevara apunta, en consecuencia, que en Santa Cruz
podía desarrollarse la producción de arroz, azúcar , maíz, maní,
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cerdos, frutas, etc.; en Villamontes, productos como algodón,
ganado, soya; en el Beni, la ganadería; y en el Altiplano y
valles, trigo, centeno, leche, etc.

En todos los estudios planificadores, los lineamentos de
política agraria, contemplaban en mayor o menor medida la
posibilidad de incremento en los niveles de producción y
productividad del Altiplano y los valles interandinos: "[...],
cada región tiene sus problemas particulares que deben
abordarse teniendo en cuenta las condiciones locales y con
un asesoramiento técnico fundado en un estudio cuidadoso
(Keenleyside, 1952:172).
Igualmente reconocían, en mayor o menor medida, las
dificultades del desarrollo agrícola y pecuario en el Oriente:
principalmente el lento y no poco costoso asentamiento de
población, así como el limitado acceso al mercado interno de
productos agrícolas y el difícil aprovisionamiento de
implementos y efectos de producción a causa del insuficiente
desarrollo de las vías de comunicación. A pesar de ello, con
vistas a resultados prontos, cifraban --especialmente el
informe Bohan--- las mayores expectativas en la región oriental
del país, principalmente en Santa Cruz.
"La agricultura a gran escala estará confinada
principalmente a las tierras bajas orientales y muy
limitas secciones de la Montarla y del Altiplano [...Y
(Soban, 1942:6).
Así el Plan de Guevara establecía que afrontar el problema de
la agricultura de subsistencia y del ahorro de divisas, así
como el problema de la presión demográfica en el Altiplano, los

valles y, consecuentemente, en el sector minero --que 'recarga
los costos de producción"—, Implica "llegar a las tierras
bajas, planas y deshabitadas para poblarlas y producir los
artículos que se importan" (1955: 100). "El área de Santa
Cruz constituye la posibilidad más práctica para que ese
deseo colectivo pueda convertirse en realidad" (1955:
105). "Desarrollar el Norte de Santa Cruz es el mejor
medio para aumentar en corto tiempo la producción de
aquellos artículos que ahora se importan (1955: 100)
Es destacable el precedente que constituye la propuesta y
justificación de la urgencia de un desarrollo agrícola adaptado
de partida y principalmente al consumo interno.
"Bolivia puede producir prácticamente todos los productos
agrícolas y en cantidades ilimitadas, pero no puede
encontrar mercados [...] fuera de Bolivia. [...] Los Andes
forman una barrera real hacia el mar, los países que
bordean el oriente boliviano --Brasil, Paraguay,
Argentina-- no tienen necesidad de los productos agrícolas
de esta región. Goma quinina, aceites vegetales, madera y
ciertas fibras pueden ser excepciones, aunque mucha más
experimentación o investigación serán necesarias para
determinar si Bolivia puede competir en estos terrenos. La
evidencia del pasado es desalentadora. De ahí que la
producción agrícola boliviana debe ser adaptada al consumo
interno (Echan, 1942: 6).
Con este fin se previó a nivel de necesidades estructurales el
crecimiento gradual de la población y la expansión del consumo
per capita.

_Se trataba, en suma, de propiciar el desarrollo principalmente
de la explotación de los "abundantes" recursos naturales del
país con el fin esencial del autoabastecimiento nacional y de
poder invertir las divisas así "ahorradas" en la importación de
efectos manufacturados necesarios. Las posibilidades para la
agricultura de orientarse hacia el mercado externo eran
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percibidas, más bien como limitadas --más para Bollan que para
Keenleyside--, pero deseables en el marco de una relación de
"complementariedad" comercial con la potencia mundial
norteamericana. En cambio, no parecía factible la posibilidad
de apelar al mismo tiempo al desarrollo del

industrias no

primario--exportadoras. El informe de la Misión Económica
dirigida por Bohan es muy claro al respecto:
"La agricultura a gran escala [...] estará dedicada
primera, si no exclusivamente, a abastecer necesidades
domésticas del país" (Bohan, 1942: 6).
"Bolivia tiene [...] grandes recursos agrícolas y su
desarrollo es de gran importancia si Bolivia va a tener
divisas para comprar los artículos manufacturados que debe
adquirir [...].
-[...], Bolivia pudiera casi doblar sus actuales
adquisiciones de artículos manufacturados si pudiera
llegar a ser auto-suficiente agrícolamente.
Y entonces, de manera complementaria se considera que -Pudiera
obtenerse divisas adicionales si Bolivia encontrara
posible expandir su producción de goma y quina, y
estimular, la producción de otros capítulos tales como
féculas, aceites vegetales y de palma, y otros artículos
para los cuales existe mercado inmediato en los Estados
Unidos" (Bohan, 1942, II: 7). [el subrayado es nuestro]

- La

expansión agrícola para satisfacer los requerimientos
domésticos no precisa despertar ninguna [sic] cuestión
seria en cuanto al quebrantamiento del procedimiento
acostumbrado de vender minerales y usar el producto para
comprar comestibles importados y otros productos
agrícolas" (Bohan, 1942, 11:13).
Cabría considerar si no era precisamente ese

- procedimiento

acostumbrado" el que debía ser, no complementaria, sino
drástica y profundamente corregido y, con vistas a un verdadero
desarrollo socio-económico del país, no sólo corregido con

BOU

respecto a la adquisición de productos agrícolas, sino también
en sentido del desarrollo de la capacidad de procesamiento de
materias primas.

El informe Keenleyside, en una más consecuente formulación de
lineamentos para una política de "saneamiento" económico apunta
de manera más clara, concreta y menos circunstanciada que
"[...] se necesita urgentemente una producción agrícola
mucho mayor, tanto para reducir la dependencia de las
importacio-/nes como para aumentar las exportaciones a fin
de obtener una mayor cantidad de divisas" (1952: 171/172).
[el subrayado es nuestro]
Y "debe hacerse un esfuerzo en gran escala para desarrollar la
agricultura y ganadería, tanto para resolver la crisis
económica actual como para progresar en la diversificación
de la economía del país, que es esencial para su
desarrollo futuro" (Keenleyside, 1952: 161). [el subrayado
es nuestro]
Revisemos la cuestión de los obstáculos, condicionamientos y
requisitos que, a consideración de estos estudios
planificadores, confrontaba el desarrollo de la agricultura.

El informe de 1942 subraya fundamentalmente que "[...]
transportes, solo es un factor en el desarrollo agrícola.
Caminos mejorados o ferrocarriles, ahora sirven áreas
[...] en las cuales las potencialidades agrícolas no están
siendo completamente explotadas. Aquí la falta de
educación agrícola, condiciones de salud, no
disponibilidad de crédito agrícola u otros factores pueden
ser responsables. [...] el desarrollo agrícola de la
Región de las Tierras Bajas y su contribución al
robustecimiento de la economía boliviana será contingente
a la obtención de transporte económico. Una cantidad de
venturas de colonización en varias partes de la Región de
las Tierras Bajas han fracasado por la sencilla razón de
que no se consideró este punto" (1942, II: 18).
Keenleyside resume así las dificultades: "[...], los recursos
agrícolas potenciales de Bolivia son grandes, pero varios
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fi:vitoree, adverono d'henil» dU exploUbel.án ün mayor
escala: la desigual distribución de la población y la
falta de comunicaciones, las condiciones climáticas, una
política comercial desfavorable para la producción
agrícola nacional, un sistema anticuado y confuso de
propiedad de la tierra y la falta de enseñanza y de
formación técnica" (1952: 171).
Posteriormente afirmaba que
las recomendaciones
concretas que la Misión hace respecto a la política
agrícola se presentan como parte de un plan general H..]
se tomarán medidas eficaces en materia de política
comercial, monetaria y fiscal para lograr que los precios
favorezcan suficientemente a los productores agrícolas,
con objeto de estimularlos a que adopten las medidas
sugeridas por la Misión para desarrollar la agricultura
[.•.Y (1950:172).
El Plan elaborado por Guevara, planteaba, de partida la
necesidad de centrar el desarrollo agropecuario "en aquellas
zonas que ya tienen caminos y en las que se puede poner en
práctica, con la ayuda americana, programas concretos- (1955:
100). Esto incumbía no sólo al Altiplano y los valles, sino
también a Santa Cruz, Villamontes y "El Beni-Reyes".

Y, entonces, dado que la mayoría de los que querían trasladarse
al Este no contaba con orientación técnica, ni con capital para
acceder a tierras, maquinaria para desbosque y cultivo,
semillas, insecticidas, molinos, etc., el Plan preveía la
colaboración financiera de la Corporación Boliviana de Fomento
y la Corporación Minera para el traslado de población, y del
Banco Agrícola --con la asistencia del Servicio Agrícola
Interamericano-- para desplegar un sistema de crédito
supervisado.

"Debido a la superpoblación de los valles y el altiplano y
a la escasez de tierra cultivable, sus pobladores apenas
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de proveer al mercado los productos que se importan,
concurren/ más bien como consumidores. El único remedio
[...] es descongestionar esas regiones, convirtiendo a los
que se trasladen al área de Santa Cruz, en proveedores de
productos esenciales [...] los que permanecieran en su
área de origen, al aumentar la extensión de sus
propiedades, podrían transformarlas en granjas de
producción comercial.
"Con esa doble habilitación en la zona subtropical, el
altiplano y los valles templados se obtendría, además, del
abastecimiento nacional, que un considerable sector de la
población rural, condenado ahora a la condición de
consumidor, deje de ser una carga para la economía del
país.
"Existen algunos prejuicios respecto a la aptitud de los
agricultores que se desea trasladar, ... se supone
equivocadamente, indios en su totalidad, centenariamente
habituados a una economía de consumo y sin ambiciones de
prosperar" (5). [el subrayado es nuestro]
Pero "Solo en [...] Cochabamba, hay cerca de 32.000
propietarios censados que hablan español [...] ansiosos de
mejorar su condición económica y social [...] despliegan
actividades diversas de comercio y artesanía e inmigran en
busca de mejores salarios a las minas y los
establecimientos agrícolas del Norte argentino" (Guevara,
1955: 103/104). [el subrayado es nuestro]
En cuanto a la "Clase media rural.- Este grupo humano
tiene una gran experiencia agrícola cuya utilización ha
resultado reducida porque sus propiedades han tenido que
ser necesariamente disminuidas para dotar de tierras a los
campesinos, en ejecución de la Reforma Agraria"
(1955:105).
Según vemos, el tan auspicioso desarrollo agrícola del Oriente
planteaba como cuestión principal el poblamiento de la región;
y en lo que respecta al ámbito agrícola tradicional, pues su
despeje en aquél sentido u otro sentido, abriría el camino a la
constitución de "granjas de producción comercial". La página
citada casi in extenso revela, sin duda, la esencia
instrumental de la Reforma Agraria come proyecto. Claro, abría
que añadir que la liberación de las fuerzas productivas
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serviría simultáneamente para ampliar el mercado interno a f in
de estimular un progreso espontáneo de la - industria- nacional.

Pero --se nos ocurre preguntar por el momento--, era acaso tan
fácil movilizar a la población, aún si no se trataba de "indios
en su totalidad" y si "hablan español- ? El Plan de Guevara
consideraba también el traslado de población extranjera,
principalmente europea, pero tenía presente las dificultades
que esto planteaba.
"Sin desconocer los beneficios de agricultores europeos
[...] el problema de la migración interna es fundamental
[...] con la ventaja inmediata de que es menos costosa en
divisas" (1955: 103).
A todo este respecto, ya Keenleyside había advertido que:
-[...] la colonización, [...] siempre es difícil y
compleja [...] más aún en un país con las desventajas de
Bolivia. [...] requiere un capital considerable o un gran
sacrificio de los primeros colonizadores. [...] la
colonización [...] desde zonas pobladas contiguas ha
tenido más éxito que desde zonas situadas a largas
distancias, y desde ambientes similares más que desde
ambientes diferentes. [...], es difícil que den resultados
los esfuerzos para trasladar gran parte de la población
india residente en las tierras altas directamente a
tierras bajas, o que puedan establecerse en esas tierras
muchos colonizadores europeos en un plazo breve.

- Sin

embargo, los residentes de las tierras altas no
presentan características permanentes que hagan imposible
su feliz adaptación [...] ya se ha registrado un
considerable movimiento desde el Altiplano hacia las
alturas intermedios [sic], y desde éstas hacia las tierras
bajas. Es posible que se logre éxito en el proceso de
acelerar este movimiento gradual" (Keenleyside, 1952:
178).
Zondag (6), un funcionario de las Naciones Unidas, consignaba,
en su infOrme de 1955, las mayores y más concretas advertencias
respecto al excesivo optimismo del Gobierno en el desarrollo

del Oriente boliviano:
"[...] an economic diversification plan was started in
1952 through the development [...] petroleum resources
and of the agricultural potential in the Santa Cruz area
[...]
"[...] it obwiously would take a long time to develop
these resources while Bolivia was in need of more
immediate solutions to solve a problem which was largely
left by previous governments" (Zondag, 1956: VI).
A decir de Zondag, se había puesto demasiado énfasis en el
proyecto de Santa Cruz en tanto solución -for Eolivia's present
problems". En primer lugar --decía ese funcionario--,
Santa Cruz "by its nature" sólo puede producir "certain
crops such as rice and sugar while other crops
will
have to be grown in other areas
Segundo, habría que ver como los suelos tropicales de Santa
Cruz "will stand up in the future" sin grandes importaciones de
fertilizantes, cuyo costo sería

prohibitive". Tercero, los

costos de transporte de Santa Cruz a La Paz harían "at least
for some time" difícil vender sus productos -at a realistic
price on the high pláins", donde estaban asentados los
principales centros de consumo del país. Cuarto, los costos de
producción en Santa Cruz permanecerían relativamente altos per,
algún tiempo. Quinto, el desarrollo de otras regiones situadas
más próximas a los grandes centros de consumo "is likely to
bring a product to the market", compitiendo seriamente con el
proyecto cruceho.

Pero, "This does not mean that the Santa Cruz project is
necessarily unsound". Santa Cruz podía aprovisionar a ciertas

arcas de Bolivia como "Cochabamba, Sucre and larija with basic
crops" y además era posible que desarrolle

- sothe agricuitural

export specialities". gin
n embargo la importancia de su
desarrollo no alcanzaba el grado de prioridad que se le
reconocía: "[...] this would obviously lower the overall
priority of the Santa Cruz project" (Zondag, 1956: VII).
[el subrayado es nuestro]
Otro de los problemas que confrontaba el desarrollo agrícola
radicaba en la política gubernamental de precios, aspecto que
Keenleyside criticó enfáticamente: "El tipo de cambio que se
aplica a las importaciones de alimentos es artificialmente
bajo. [...] el precio de los alimentos [.•.] es bajo
en comparación con los precios del mercado mundial y
tiende a desalentar la expansión de la producción
nacional (Keenleyside, 1952: 171).
"La condición básica para una política sana de desarrollo
agrícola es, naturalmente la formación y la aplicación de
una política razonable en materia de precios. A la larga,
esto sólo puede lograrse unificando los tipos de cambio y
ajustándolos a la realidad" (Keenleyside, 1952: 172).
"Además, la acción gubernamental destinada a proteger al
consumidor [que prohibía la exportación de algunos
productos como el café] ha contribuido todavía más a
desalentar la producción" (Keenleyside, 1952: 171).
En efecto, la política de precios de los productos agrícolas
del país en el mercado interno y la política de cambios que
subvencionaba las importaciones agrícolas, desalentaba la
producción nacional, así como la exportación de la misma en
tanto suponía la entrega, por parte de los exportadores, de sus
divisas a tasas de cambio artificialmente bajas.

El Plan de Guevara considera estos aspectos, así como -[...] la
inexistencia total de todo plan para el fomento de la

agricultura" (195b:114), pero advierte que - Ese régimen 1...]
no puede sor suprimido sino progresivamente ya que con el
actual nivel de vida, de por sí bajo a causa de la
inflación, es difícil y políticamente inapropiado aumentar
violentamente los precios de los productos básicos.
No obstante, el Gobierno ha fijado precios
remunerativos para/ el arroz, azúcar, trigo, maíz y
café, superiores a los que rigen para los productos
similares importados" (1955: 114/115).
El gobierno movimientista mantuvo pues, hasta la implantación
del llamado Plan de Estabilización, el sistema diferencial de
cambios. Este, implementado en 1935 para gravar indirectamente
al sector minero (7), subvencionar la importación de artículos
de consumo necesario y "respaldar" a la industria nacional,
después de dos interrupciones fue una vez más reactualizado por
el gobierno movimientista: alentaba el contrabando de productos
bolivianos menos favorecidos por los precios del mercado
interno, como de aquellos cuya importación se veía favorecida
por dicho sistema; causaba inflación, la fuga de divisas y
otros desórdenes monetarios; y servía a manejos clientelistas
a sectores con que el régimen buscaba congraciarse (8).

Las más fuertes críticas al sistema en cuestión y a aquella
tibia política de corrección del mismo --clue apuntaba
Guevara-- corresponden a Zondag: "For political reasons it was
necessary to maintain the classic policy of a cheap dollar
wich permitted the importation and subsequent distribution
of basic foodstuffs at a very low cost. While this policy
initially tended to keep the price of foodstuffs down, as
the gap between the official rate of exchange and the
black market rate became larger and larger, it contributed
to the rapid growth of ever-increasing shipments of
contraband to neighboring countries- (Zondag, 1956: VI).
Zondag sostenía que el mantenimiento artificial del dólar
barato contribuía a desarrollar una industria básicamente
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incapaz de sobrevivir la libre competencia. Por lo demás,
afirmaba que: "[...] the inflation, coupled with a system of
distribution guata for the privileged few, took away a
good deal of incentives to work since greater profits
could be made [...] in the black market- (Zondag, 1958:
VI).
Además apuntaba que si sólo una pequeña parte de las sumas
invertidas en la importación de alimentos fuera empleada en dar
precios más atractivos al productor, Bolivia podría conseguir
excedentes agrícolas en muy poco tiempo.

Otro aspecto de gran importancia para el desarrollo de la
agricultura era la existencia de una sistema crediticio eficaz
que, a decir de esos estudios planificadores, debía aproximarse
a los pequeños agricultores tan necesitados de crédito y
concentrarse en zonas donde ya hubiera empezado un desarrollo
agrícola o donde tal desarrollo se considere especialmente
conveniente como en el caso de los pequeños productores de
algodón y arroz en Oriente, y de café y frutos cítricos en los
Yungas. Igualmente se imponía que las instituciones crediticias
actúen en estrecha cooperación con los servicios de fomento, la
fiscalización técnica de los proyectos financiados y la
provisión de personal especializado que trabaje en el campo.

A decir de Keenleyside la compra de, por ejemplo, equipo
agrícola, animales reproductores y equipo insecticida requería
de créditos a mediano plazo; a los pequeños agricultores urgían
sobre todo de préstamos agrícolas a corto plazo para las
cosechas y así afrontar los problemas de almacenamiento y

distribución; los préstamos a largo plazo, en cambio, debían
ser encarados por institucionelJ de crirfAct

alrY0 di-tinto.

Respecto al fomento del movimiento cooperativista agrícola,
Keenleyside ya había advertido su importante relación con el
desarrollo económico general, la educación y conciencia social
campesinas. De modo que podía ser fomentado por el Gobierno más
bien indirectamente a través del fomento a la enseñanza rural y
los servicios de desarrollo agrícola de diverso tipo. El
desarrollo del sistema de distribución y circulación de la
producción guardaría igual relación con el desarrollo
económico. Avances en el sistema de comunicaciones, en la
organización del sistema crediticio y en la enseñanza rural
debían provocar profundas transformaciones en el sistema y
métodos de distribución y en el desarrollo agrícola.

Los informes norteamericanos defendían claramente una economía
de libre mercado, capaz de brindar las condiciones necesarias
para la inversión de capital extranjero. Las más enfáticas
puntualizaciones al respecto corresponden a Zondag, quien
afirmaba que la solución de los problemas del país obligaba un
cambio de filosofía. Bolivia debía saber explotar sus recursos
"naturales: el desarrollo de la agricultura debía correr por
cuenta de los productores bolivianos y el capital privado
extranjero disponía de los recursos económicos y el - knowhow"
para desarrollar industrias extractivas como el petróleo y la
minería del oro.
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Según Zondag, la solución inmediata de los problemas bolivianos
requería la atención de los pilares tradicionales de la
economía: la minería privada y la aaric..ultura del ámbito
agrícola tradicional. Y es que las perspectivas de la gran
minería era en ese entonces poco alentadora y, aunque la
agricultura de las tierras altas "is admittedly a declining
prospect, it is still
immidiateiy available". En
efecto "Only by making the right use its near term
problems and once this is done it can --an must-- think
further about the solution of its longer term problems
thrcugh the development of additional resources" (Zondag,
1956: VIII). [el subrayado es nuestro]
El Plan de Desarrollo Decenal (9) y su expresión más concreta,
el Plan Bienal, representaban la culminación del proceso de
maduración de un inminente proyecto de desarrollo socioeconómico, estrategia orientada por la asistencia
norteamericana. Resumían esfuerzos de planificación y
racionalización socio-económica, a la vez que contemplaban un
ambicioso programa de inversión pública con el asesoramiento
técnico de la CEPAL, institución decidida a influir en todos
los países latinoamericanos al influjo del modelo Keynesiano.

Las relaciones entre E.E.U.U. y Bolivia venían siendo cada vez
más estrechas desde 1953. Ello suponía no sólo la vasta
.asistencia económica norteamericana (10), sino también la
asistencia técnica y logística (11), y, por tanto la injerencia
norteamericana en la concepción e implementación de los
programas y política de desarrollo económico (12). Pero no
faltaron motivos de tensión, destacándose la cuestión del
énfasis a poner en las consideraciones políticas versus las

conoideracioneo económiewi; y lan diferenUe5 concopcioncn del
rol del gobierno en la promoción del desarrollo económico.

Los Planes Decenal y Bienal conjugaban la incorporación de
consejos de los estudios planificadores --portavoces del libre
mercado-- y la férrea voluntad gubernamental-intervencionista
--defendida masiva y popularmente. Se destaca la observación
sobre la falta de una orientación clara, y de consistencia y
coordinación en la consideración de los aspectos del problema
agrario. Debía asociarse la distribución de la tierra con la
necesidad de una pronta y efectiva titulación, y con factores
técnicos y económicos --falta y necesidad inminente de
investigación, extensión y fomento agrícolas-- que faciliten su
consolidación productiva. El Estado se concebía como el centro,
el principal y directo responsable de todo esto.
"El factor limitante para un mayor desarrollo de las
actividades de investigación, extensión y fomento
agropecuario ha sido la aguda escasez de recursos
económicos y la pérdida de poder adquisitivo de las
remuneraciones de los funcionarios técnicos"
"La falta de recursos financieros ha impedido también la
expansión del crédito de fomento agrícola cuya mayor parte
se ha destinado a financiar los gastos de producción. El
crédito para inversión en las fincas ha sido insuficiente
y a plazos demasiado cortos" (1962: 149).
Se admitía, así mismo, que existían graves fallas en los
sistemas de comercialización: recolección, embalaje, transporte
y manipulación para productos perecibles, la falta de una
organización de mercados dotada de facilidades de
almacenamiento, y la nociva existencia de una - larga cadena- de

intermediarios. También había jugado un rol desalentador

la

importación de productos agropecuarios. El éxito en el
desarrollo de Santa Cruz, respondía a una política - integral de
apoyo coordinado y sistemático" de fomento, que no se había
emprendido con iguales características en otras zonas del país
(1962: 15), donde la fuerza de trabajo permanecía sub-ocupada y
con una economía de subsistencia.

Hasta 1971 se pretendía alcanzar el autoabastecimiento total de
azúcar, trigo, harina, oleaginosas, vegetales, legumbres secas,
grasas animales y otros productos de menor importancia. Se
preveía que el balance del comercio exterior agropecuario
podría mejorar significativamente mediante al incremento de las
exportación de productos como café, cacao, castafla, bananas,
carnes, goma y maderas. De esta manera las importaciones de
productos agropecuarios y alimentos elaborados disminuirían de
un total mayor a los veinte millones de dólares (1958) a dos
millones en 1971, dejando así de ser negativo el saldo neto del
comercio exterior del sector --en 1958 se había presentado un
déficit de diecisiete millones de dólares-- para llegar a
contribuir con unos treinta y cinto millones de dólares (1962:
153).

Con respecto a la industria se consideraba básicamente el
desarrollo de la industria alimenticia, textil, de cuero y
calzados, de caucho, madera y de algunos materiales de
construcción. Por su parte, el Plan de Desarrollo Bienal que
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apuntaba como pretensión un crecimiento económico nacional
anual del 5.99%, reconocía al mismo tiempo que las proYeceionoe
se veían afectadas por la falta de fondos previstos para la
inversión necesaria en los distintos sectores de la economía y
que el sector privado permanecía indeciso frente al desarrollo
industrial.

En suma, en ambos Planes se destacan, en sus observaciones
sobre la cuestión agraria, la necesidad de depuración de la
política y procedimientos del Banco Agrícola y de la
articulación de proyectos y servicios de desarrollo en adecuada
relación con la Corporación Boliviana de Fomento; el desarrollo
de los medios de comunicación de modo que permitan una buena
vinculación entre las áreas agrícolas y las consumidoras, y que
faciliten y abaraten el aprovisionamiento de implementos,
insumos y demás efectos necesarios para la producción; la
asistencia de enseñanza rural, y la colaboración material y
logística norteamericana, todos estos lineamentos constituían
las principales previsiones del desencadenamiento del
desarrollo.

Eran consecuentes tributarios, al cabo, de las observaciones de
"la asistencia norteamericana y de la CEPAL, al tiempo que no
adolecían de falta de realismo en el diagnóstico de los
problemas que obstaculizaban el desarrollo agropecuario y
socio-económico en general. En cambio, pecaban de falta de
claridad y concreción respecto a delinear ordenadamente la

estrategia, políticas e instrumentos económicos, el orden de
prioridades operativas y mecanismos específicos propulsores del
desarrollo. La evaluación de montos requeridos para la
inversión y las espectativas de la tasa de crecimiento del
Producto Interno Bruto y Neto, como la señalización de
objetivos y de determinadas reformas, no dice lo necesario para
la efectiva puesta en marcha de un proceso de desarrollo. Los
Planes constituían pues, más una sintética evaluación de los
mencionados problemas y una puntualización de los muchos
requerimientos y metas deseables, que un proyecto
consecuentemente instrumental y operativo.

Por lo demás, el Plan Bohan se destacaría en cuanto a seguir
sentando un precedente e influyendo sobre la política agraria
desarrollista de regímenes posteriores, con clara posición de
oposición a la atención que privilegie al pequeño productor
campesino, al que se le reconocía, en base al supuesto de su
carencia de capacidad productiva, más bien el rol de consumidor
y de proveedor de limitados productos y de fuerza de trabajo
baratos.

8. La evolución agraria en el mareo de desarrollo del patrón
de acumulación del Capitalismo de Estado

1. Rasgos centrales del desarrollo del patrón de
acumulación del Capitalismo de Estado
En 1952, se verificó el rompimiento de las viejas
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estructuras políticas y económicas, dando paso al
establecimiento de un nuevo patrón de acumulación capitalista:
patrón democratizante y nacionalmente integracionista. El
modelo del Capitalismo de Estado devino, en términos salientes,
en la creación de la COMIBOL (1952), y en el crecimiento de la
Corporación Boliviana de Fomento (CBF: constituida en 1942) y
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) al
interior del sector estatal (13), manifestando el nuevo papel.
central del Estado como administrador y promotor del desarrollo
económico y social. Paralelamente a tal reordenamiento
societal, la reforma agraria se desaté replanteando las
relaciones de producción en el agro y, así, los soportes de la
estructura económica del sector agrario.

Condicionamientos económicos de data prerevolucionaria y los
propios al cambio de modelo, desembocaron en desajustes a nivel
de la oferta y la demanda, en el deterioro de la producción
sobre todo en el sector agropecuario, en el caos de los
recursos públicos y en una inédita hiperinflación (14). Los
procesos de orden político, económico y social que se fueron
desarrollando derivaron, en tasas negativas de crecimiento
tanto a nivel global de la economía como del sector
agropecuario (Cuadro I). En le década de 1950 el PIB interno
global creció acumulativamente en 0.4%, lo que implicaba un
deterioro en el producto per capita que registró una tasa media
negativa al final de decenio de -1.7% anual.
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El período de convulsión social y reordenamiento socioeconómico que experimentó el agro en los primeros años de
desenvolvimiento de la Reforma Agraria se tradujeron
básicamente en la pérdida de ganado de raza o mejorado, en la
pérdida de ciertas maquinaria e instalaciones agrícolas y, en
general, en la reducción de los inventarios de producción y
especialmente de abastecimiento en los centros urbanos. La
Bolivia pre•evolucionaria era un país rural tanto por el aporte
de la agricultura al PIB nacional, el 33%, como por la
composición de su población. El sector agrario más
modernizante, el de exportaciones agropecuarias, era sumamente
reducido: en 1951 contribuía con el 2.8% del valor de las
exportaciones. En 1953, el porcentaje de alimentos importados
sobre el total consumido se incrementó con relación a 1950,
representando aproximadamente el 25% (Zeballos, 1993), lo que
muestra la baja productividad y desarrollo generales del
sector, pero también el desorden coyuntural.

La fuerza de la situación de dependencia y de las urgencias
socio-económicas bolivianas llevaron a transar cada vez más
estrechamente con la potencia mundial norteamericana. Esta, en
el marco de su política de seguridad continental, también cedió
- en sentido de comprometerse, sin motivo real de mayor urgencia,
con hacer marchar, a su manera, el proyecto de la "revolución"
nacional. En un contexto de no poco dispendio de recursos, se
introdujeron resultados alentadores, pero, principalmente, una
lógica inadecuada a las verdaderas y estructurales necesidades

de "desarrollo" del palo.

A partir de 1959 las exportaciones sectoriales experimentaron
un repunte. La década de 1960 transcurrió caracterizada por la
estabilidad económica y marcada por un crecimiento general. Los
efectos de los cambios estructurales experimentados a partir de
1952, de las medidas de política económica implementadas desde
1956 (15) --éstas, en pos de lograr la estabilización monetaria
y presupuestaria como condición básica para iniciar un proceso
sostenido de crecimiento económico--, y especialmente del Plan
Triangular (16) e impulsos externos afines (17), incidieron en
una tasa global de crecimiento acumulativo del PIB del 5.6% y
el producto per capita creció al 3.2%, revelando, en primer
lugar, la fuerte inversión pública. Con respecto a ese ritmo,
el sector agropecuario se recuperó, pero su crecimiento era
todavía lento: alcanzaba un promedio anual del 2.3% (Cuadro
II).

La promoción e inversión públicas para, a través de YPFB,
ampliar la producción petrolífera y de gas; la amplia ejecución
de infraestructura vial, destacándose la vinculación del
occidente y el oriente del país a través de la conclusión y
'asfaltado de la carretera Cochabamba-Santa Cruz (1956); la
consiguiente apertura de posibilidades para la incorporación de
vastas extensiones agropecuarias a la economía nacional; y el
apoyo al desarrollo agroindustrial oriental --como las obras e
inversiones promovidas por la CBF: la constitución de ingenios

CUADRO II
SECTOR AGROPECUARIO 1959-1980
COMPORTAMIENTO EN LA FORMACION DEL PIB ANUAL
Anos
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Tasa de crecimiento
1.72
-0.05
4.87
-0.96
5.59
2.01
3.12
5.90
5.90
4.60
3.70
6.70
2.90
-3.40
2.70
2.00
1.00

Participación en el PIB
32.40
31.00
31.90
29.90
29.70
28.70
28.00
18.30
18.30
17.90
17.50
17.80
17.10
16.00
15.90
15.90
16.00

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Coordinación, 1966 y Banco Central, 1980

azucarero& en Santa Cruz, do la planta Induutrial lechera de
Cochabamba, ote.•-; y las i.nvc_re,lonea dul Plan Triangular para
reactivar COMIBOL se tradujeron en alentadoras tasas de
crecimiento de los sectores de producción de bienes y de
servicios básicos (18).

La conjunción del aumento de los precios del estaño en el
mercado internacional, de las considerables inversiones de
capital, y la represión laboral y de salarios favorecieron la
evolución de la COMIBOL como fuente importante de ingresos
gubernamentales. Por su parte, la minería privada, contando con
el apoyo gubernamental

también incrementó su producción,

llegando la minería mediana a producir, a fines de la década,
cerca de un tercio de la producción total de estaño. A su vez,
la mencionada inversión pública en infraestructura caminera, la
política de habilitación de nuevas tierras y de protección a
las grandes propiedades agrarias del Oriente, así como el apoyo
crediticio y técnico a las mismas, y las repercusiones
económicas de las actividades de la Bolivian Gulf Oil Co.,
favorecieron de manera muy importante al Departamento de Santa
Cruz, lo que se tradujo en su igualmente muy notable desarrollo
desde la década de 1960.

Debido a la apertura de caminos en los Yungas y a los buenos
precios internacionales, el café se constituyó en el principal
rubro de exportación durante la década de 1960. A mediados de
la misma, incentivados por la política crediticia de los bancos

extranjeros, los buenos precios en el. mercado externo
instalación del ingenio Guabirá y la apertura de la carretera
Cochabamba-Santa Cruz-Montero y de otras vías secundarias, el
azúcar y el algodón fueron revelándose como otros recursos
factibles importantes con vistas a la exportación. El
crecimiento agropecuario de Santa Cruz cobró asi vigor para
• diferenciarse del ámbito occidental boliviano, por su carácter
comercial-exportador y extensivo (19).

El MNR, consecuente con la asistencia desarrollista
norteamericana, había consignado como elementos centrales de su
politica de desarrollo la expansión de la explotación de
recursos naturales renovables y no renovables, y el énfasis en
el aprovechamiento de las potencialidades del Oriente
boliviano. Por un lado, la explotación de hidrocarburos arrojó
saldos favorables (20): pasó a represetar del 0.8% en 1952, al
4% del PIB en 1965. Por otro, la agricultura oriental
experimentó un paulatino desarrollo y, a partir de la segunda
mitad de la década, cierta orientación hacia las exportaciones,
llegando a contribuir con el 5.4% del valor total de las
exportaciones. Por su parte, el sector manufacturero se
recuperó, pasando de un 10% en 1950 a un 12% del PIB en 1964;
'para, sobre todo gracias al desarrollo de los derivados del
petróleo, experimentar un alentador crecimiento hasta 1970,
llegando a representar el 14.5% del PIB (Cuadro III).

Entre fines de la década de 1960 y principios del decenio de

N

,∎I-.ri

,--

0

a
-

O

0

-

---,

N

1...1

‘6 coi cvj a N

O 0 0 O O
O
O
0 N 0 N')
In
oo Cr■
,---,
.
;
I:
N
vi
(-O
O\ ,-,

O
le
r‘i
••••

O 0 O 0 O
O∎ 0 t"--- t-i en

ON
o o o o
--,
oo •1- r--.
r"-:
N
vi 4
‘7
„ ,__, t< ,--4 .

o
kr)
a

o
01
ci

0

0

1
44.40

<-4

-+

o

~
„a

"rt

'et
0 O 0 0 0

0

—

1
47.50

In 00 '1" 0 00
lel
710‘
o<
N N oó N Lri có
,-.i
có
,--■
01 ,-,
~I

M tn en \O a
oó oó N .cf rei

0 O
0
--1
ce 00\ O
kr ,--I
oó o: ó ,:t: .ci

O

0
0

J
^O ft
W 0.1

E-1

•0
°
O U ct
O
A P"
XO
U

U Al

o
eii
Tr

oo
cj<
co,

o o o o o
t"-- N. o rn
c; N N: a N

o
00.
e‘i
4

00
0..:
Cr∎

,--4

o

O 0 0 O O
0
0
,-^ N O G■
rn
In
r>

‘10 r‘i oó oó N

Ni
4

a
ON

0 O 0 0 O

0

0 00 0 0

0

N
.4

4

0
Ocrz\
cr,

0
0
0
0
0
■
D
vo
1-1
oo
oo0,
d
--i
oó
N
,
oci
a
—
,-,

0
N
4
en

0
cl
o
O
~

o
In
,--;

't

o
ce

o
ON
o<

o
oo
C\i

o o
N ce
i CYC o

0
er)
e4
M

o
0
c::;
o
~

o
<1-

o

o

o

o o
,---c

o

o

1—

00

r":

o

14

0O
N o<

~
O

N

00

0

kr)

0

in.
kn
0
In ,---■
0
0 \ " ,--. 1-,"
00
01 en
01
~
Ite

C>
c<

O

er;

--.
0
0
¿
~

O.

1

O
oo
N

N ‘.0

1

Comercio, restauran ts,
hoteles y finanzas
Propiedadde vivienda
Gobierno general
Otros servicios

O c,)

O 0 0 0 0
N "cl- O N \O

Subtotalbienes

áH
X z

o
o o
o o o
a f--- O
-.

. Lo.
.
.
.
,--.I 00 rn ,-, .CIM

Agropecuario
Minería
Extracción de hidrocarburos
Industria manufacturera
Construcción

O

~

0

,n

Subtotal servicios basicos

N

59.101
57.80 1
58.20

o o o o o
cA kn N co O \
CT Do cr ,--, ri

CD

tri cr N o N

TI'

oci
a ró c‘i .1
N

iri
O
P.4

0

O

‘.0 kiTh 00 O rn
r-: - 00 00 00
00

en

01

0 0 0 0 0

GzÍ

O

r.,1

0
0
<1ce
N 0 \ •cl- LO C-0
fe)
.1
N
■
cp.
,-i
N
O\
CO ■
-•-i ad °ti N
t....
rei
d
.1.
o
"Ir
,--(

Electricidad, gas, agua, etc.
Transporte, almacenamiento
y comunicaciones

G.1

1 1970 1 1972

O O O 0 0

o

o - oo

.--,

0 \ ,''''
Tm

z
O

_ ,_,
_ ,.._,. ,....) c.,
,.:,
0 en

O

O

tel

O
...I

0

0
O
d
o

en

( Subtotal otros servicios

O

43.30

O O 0 0 0

o OO
oo
c;

1-1

el
0
E"I

227

1970, Bolivia comenzaba a cosechar los frutos económicos de la
inversión económica y social impulsada por los regímenes
movimientistas. Se estaba verificando una alentadora
sustitución de importaciones en el sector primario; el ahorro
de divisas e ingresos crecientes por concepto de exportaciones;
y el país, entre las fuentes internacionales de financiamiento
y el comienzo de una creciente inversión privada en el sector
extractivo y en la agricultura, era bastante menos dependiente
de la generosidad norteamericana para mantener el nivel de
inversiones con vistas al desarrollo. En ese contexto y a
diferencia de lo que ocurría en el ámbito agrícola tradicional,
la oligarquía terrateniente crucera, obteniendo considerable
prosperidad económica, devino en burguesía agraria a través de
un proceso que se inserta en la vía reaccionaria - de
desarrollo del capitalismo en la agricultura.

Mas, a pesar de los logros reseñados, el sector agropecuario,
especialmente en el ámbito agrícola tradicional, no respondía
plenamente y es en ese sentido que fue perdiendo notablemente
importancia relativa dentro la economía nacional --del 31 % en
1960 al 18.1% en 1970. Este sector fue, por cierto, el único
que disminuyó su producto per capita promedio debido a que la
tasa de crecimiento sectorial fue menor al incremento
porcentual promedio de la población_ Por lo demás, al tiempo
que Santa Cruz atraía crecientes flujos de población, el
crecimiento poblacional rural global experimentaba un
decrecimiento relativo respecto a la población total:

representaba, en 1970, el 67.716 % de la IN: )1aeión total.

La década de 1970, fundamentalmente hasta mediados de la misma,
constituyó otro período de crecimiento económico, pero también
de un notablemente mayor endeudamiento externo y de la
dilapidación de los capitales acumulados

obtenidos por

aquellas vías, tanto en el sector estatal como en el privado,
con respecto a la inversión productiva. El PIB nacional aumentó
en alrededor de un 60% entre fines de la década de 1960 y fines
del decenio de 1970. Pero la tasa promedio anual de crecimiento
nacional del período no fue superior a la de la década anterior
--la tasa media acumulativa de la década fue del 4.5% y el
producto por habitante mostró una tasa media moderada del
1.9%--; al contrario iba a decrecer a partir de la segunda
mitad de la década, así como la participación del sector
agropecuario en PIB (Cuadro IV).

Entre tanto, la tasa de crecimiento del sector de servicios
básicos (10%) revelaba la fuerte inversión estatal en obras de
infraestructura, y las tasas de crecimiento del sector
agropecuario, hasta 1975, experimentaron una importante mejora
(5.4% en promedio) principalmente por su desarrollo en el
Oriente. Durante la década, el Estado realizó importantes
inversiones en vías de comunicación, ingenios agroindustriales
y fomento a la colonización. El sector agropecuario empresarial
recibió, pues, estímulos financieros y económicos en general
como nunca antes, tanto a través de la dotación de tierras como

CUADRO IV
PRODUCTO INTERNO BRUTO
TASAS DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL POR RAMAS DE ACTIVID
ECONOMICA
Actividad
1970-1975 1975-1980 1970-1980
Agropecuario
5.40
1.00
3.20
Minería
0.60
0.40
0.50
Extracción de hidrocarburos
20.20
-8.30
5.00
Industria manufacturera
6.80
4.50
5.70
Construcción
5.60
3.10
4.40
Subtotal bienes

5.40

1.90

3.60

Electricidad, gas, agua, etc.
Transporte, almacenamiento
y comunicaciones

7.30

5.10

6.20

9.90

7.50

8.70

Subtotal servicios basicos

9.50

7.10

8.30

4.40
16.90
8.50
3.40
3.30

2.50
9.30
3.30
3.50
4.30

3.40
13.10
5.90
3.50
3.80

Subtotal otros servicios

5.30

3.50

4.40

Producto Interno Bruto

5.70

3.20

4.50

Comercio, restaurants y hoteles
Establecimientos financieros
Gobierno general
Propiedad de vivienda
Otros servicios

Fuente: Banco Central, 1980
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cplinarta e infraetAructUra.

Todo ello tenía esta vez lugar en el marco de un gobierno
militar reaccionario, no democrático y elitista (21), que
revelaba la correlación coyuntural de fuerzas socio-económicas
y que, aunque tan favorecido por un

muy generoso mercado

externo en materia financiera como de precios de las materias
primas, orientó el modelo estatizante de la economía en sentido
de su colapso. El golpe de Banzer, en
privada y los partidos del MNR y la

alianza con la empresa
FSB, tenía su soporte

clasista-regional en la zona de mayor pujanza económica. A
partir de tal hecho se jugó la trama

final del patrón de

acumulación del Capitalismo de Estado.

El proceso económico que venimos resellan•c se mostraba
insatisfactorio respecto a los requerimientos de desarrollo del
país. Al cabo del primer quinquenio de la década persistían las
características desfavorables en la calidad de la vida de gran
parte de la población: en 1975, el 20% de la población percibió
el 60.8% del ingreso

y, dentro de este grupo, el 5% percibió

alrededor de un tercio (32.2%) del ingreso nacional; mientras
que el 20% de la población, el grupo más pobre, participó tan
sólo del 5.4% del ingreso (Banco Central, Memoria Anual de
1980).

Mientras la minería privada andina carecía de su tradicional
preeminencia para dinamizar la economía, así como los rubros

230

de la industria manufacturera y el comercio importador; en
torno a la expansión agroindustrial del Oriente --nuoleadora de
un circuito económico-financiero conformado por capitales
regionales y controlado por la banca extranjera, especialmente
brasilera-- y a las regalías captadas por el gobierno local
(22), se alzaba un polo de acumulación capitalista con
• pretensiones de pautar el ordenamiento político y económico.

A lo largo de la década, el diverso comportamiento de los
distintos sectores de la economía se estructuró de manera no
poco deficiente de cara a las necesidades de desarrollo de la
economía nacional. El crecimiento de los servicios básicos
(8.3%), en tanto se trata de sectores generadores de insumos
claves para el proceso de desarrollo económico, fue alentador:
la tasa media anual de crecimiento de transportes y
comunicaciones (8.7%), y de electricidad, gas y agua (6.2%),
triplicó la del crecimiento

poblacional. En cambio, los

sectores productores de bienes (tasa media anual del 3.6%) y
otros servicios (4.4%) reportaron tasas de crecimiento que sólo
estaban en un 50% y 80%, respectivamente, por encima de la
correspondiente tasa poblacional.

En el segundo caso se destacó el crecimiento de los
establecimientos financieros (13.1%) y del gobierno general

(5.9%). En

los sectores de bienes, es significativa la menor

significancia y lo insatisfactorio de las tasas de crecimiento
de los sectores minero y agropecuario con el 0.5% y el 3.2%,
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respectivamente. En cuanto al sector manufacturero, ahora con
importante participación por cierto de luo ramcw vinculados
la minería y los hidrocarburos, su tasa acumulativa anual de
crecimiento, en términos relativos, fue menor (5.7%) al de la
década anterior (7.6%).

Hasta 1976 - y principalmente en 1971 y 1972 con una tasa anual
de crecimiento del 11.6%-- las exportaciones habían
evolucionado satisfactoriamente (22), creciendo en un 43.6% con
respecto a 1970 --arlo en que, por cierto, ellas habían caído.
Luego esta situación se invirtió, traduciéndose en un ritmo
constantemente decreciente hasta llegar, en 1980, a casi su
valor de 1970 (23). Por su parte, la deuda externa garantizada
por el Estado, entre 1971 y 1976, creció a una tasa acumulativa
anual del 13.3%; durante los cuatro siguientes años, dicha tasa
alcanzó el 19%. Aunque la inflación externa reducía el poder
adquisitivo del conjunto de esos recursos externos, los
ingresos reales de capital que percibía el país eran bastante
significativos.

Pero, en su nueva modalidad, el patrón de acumulación vigente
se orientaba en sentido, ya no de los una vez dirigidos pero al
'cabo democratizantes expansión y fomento de las condiciones de
desarrollo capitalista, sino más bien de unas políticas
económica y exterior en función de los específicos soportes
burgueses estatales. En consecuencia, tuvo lugar la
transferencia a éstos de los recursos públicos y el
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financiamiento externo, al tiempo que la burguesía así
favorecida por su Estado, se iba mostrando incapaz para, en el
marco de condiciones particularmente favorables, convertirse en
propulsora del proyecto de desarrollo de la acumulación
capitalista: más bien pautó la asignación improductiva del
excedente y la riqueza en dirección al extranjero. Se trataba
de una nueva oligarquía capitalista.

El crecimiento de la región oriental se manifestó constante y
la ciudad de Santa Cruz desplazó definitivamente a Cochabamba
en tanto la segunda del país. Tanto Santa Cruz corno La Paz
ejercían una influencia parecida sobre la población campesina
económicamente deprimida y en 1975 al rededor de un 60% de sus
respectivas poblaciones departamentales vivía en los centros
urbanos capitales --en la ciudad de La Paz al rededor del
65%--, sin ser efectivamente absorbidas por dichas urbes e
incorporándose en buena medida y de manera precaria no sólo al
sector terciario de la economía, sino también, paulatinamente,
a una subsistencia marginal.

El capitalismo mundial había ingresado en una situación de
crisis, acompañada de una inflación y de la elevación de los
precios internacionales del petróleo y de otras materias primas
con un importante pero fugaz impacto sobre la economía nacional
(24). En el marco de esta situación de alza de precios, el
capital financiero internacional encabezado por la banca
privada, entró en la lógica de concentrarse en la generosa

concesión de créditos a los países deficitarios, proceso que se
desató virulentamente a partir do 1973. La liquidez propiciada
por ambos factores alcanzó su punto culminante en 1975 y 1976.

Los precios internacionales de materias primas favorecieron la
expansión, más en valor que en volumen, de ciertas
exportaciones nacionales legales e ilegales a costa del
abastecimiento del propio mercado nacional. Al tiempo que no se
daba un progreso significativo en las actividades económicas
vinculadas al mercado interno, la disponibilidad de divisas por
concepto de las bien pagadas exportaciones estatales

y

privadas, así como los préstamos externos (25), beneficiaron
discriminatoriamente a ciertos sectores socio-económicos. Esto
derivó, sin embargo, en una paulatina expansión., no de la
inversión y de la creciente sustitución de importaciones --por
lo menos no en el sector agropecuario--; sino, más bien, de las
importaciones de bienes de consumo.

Esa situación de liquidez junto a ese desabastecimiento del
mercado interno tuvieron efectos inflacionarios a los que se
sumó, a través del crédito externo, la inflación externa. Su
carácter abierto hacía a la economía nacional altamente
vulnerable respecto a la evolución y comportamiento de la
economía internacional. La crisis económica repercutió pronto
notablemente en los precios (alza general) y en la demanda
(contracción) externos. Las erogaciones por concepto de
amortizaciones e intereses de la deuda externa pública y
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privada crecieron enorme y rápidamente: en 221

entre 1970 y

1975 y en 207% entre 1975 y 1980 (Banco Central, Memoria Anual
de 1980).

Desde mediados del decenio de 1970, el grueso de la población,
no así el sector socio-económico privilegiado, se vio
fuertemente restringido en el consumo a causa de las medidas
antiinflacionarias de congelamiento de salarios y de precios al
productor de bienes de consumo interno. Entre tanto, el Estado,
reorganizado con exclusión de los partidos políticos que lo
habían acompañado (desde noviembre de 1974) y definiéndose en
sentido tecnocrático, emprendió ambiciosos proyectos (Plan de
Desarrollo Económico y Social, 1976-1980); y, en tanto
principal generador de divisas, por un lado siguió
descapitalizándose en favor de los sectores privilegiados a
través del control del tipo de cambio y del mantenimiento del
precio interno de sus bienes y servicios, y, por otro, descuidó
la inversión en la prospección de recursos mineros y
energéticos o delegó la tarea a los monopolios extranjeros
(Grebe López, 1987).

A fines de la década empezaron a manifestarse con fuerza el
- agotamiento de la capacidad productiva del país y el

estrangulamiento económico general: el estrangulamiento
financiero externo e interno mostraban sus efectos sobre la
industria estatal y privada. La recesión e inflación de las
economías capitalistas centrales se conjugaron con los

problemas estructurales internos. La producción agrícola y la
minería decrecieron, mientras los precios internacionales de
las materias primas se desplomaban, y Las importaciones y el
servicio de deuda externa se incrementaban.

En el marco de dicho desplome de precios, de la estrechez y los
precios creciente de la producción interna, y del servicio a la
deuda externa, el endeudamiento tuvo que seguir su curso
ascendente e iba a desatarse la emisión monetaria interna a fin
de financiar los déficits de la economía nacional (26). Al
agotarse las fuentes económicas centrales de sustentación del
patrón de acumulación capitalista gestado en 1952, colapso el
régimen banzerista y se reinstauró la movilización política de
las masas en medio de una gran inestabilidad política.

Los cambios generales verificados en la estructura económica
nacional a partir de 1952, guardan correspondencia con el
comportamiento de los índices poblacionales. En la década de
1970, la diferencia entre la tasa promedio anual de crecimiento
urbano y la rural se incrementó de 1.3 a 2.3%. La población
rural disminuyó su representatividad en un 6%, lo que parece
deberse, esencialmente, a la migración campo-ciudad (27). La
situación socio-económica en el ámbito rural tradicional se
manifestó también en una relocalización poblacional entre zonas
rurales, favorecida por

el

desarrollo de la infraestructura

caminera: tuvo lugar una importante migración dirigida a los
Yungas y, particularmente, al pie de monte cochabambino y al
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norte cruceño. Aproximadamente un cuarto millón de personas
emigraron en esa dirección desde el ámbito agrario tradicional,
especialmente altiplánico (Zeballos, 1993).

A lo largo de la década, el

- tan importante - sector

agropecuario había crecido a una tasa media anual levemente
mayor a la de la población, constituyéndose, en esas
condiciones, en serio limitante, en razón a su escaso
dinamismo, respecto al desarrollo de la economía. No obstante
que el producto interno global disminuyó su ritmo de
crecimiento en los últimos años del decenio, el sector
agropecuario a la vez que empleaba al GO% de la población
económicamente activa vio decrecer su participación en el. PIB
en un dos por ciento. Mientras el producto por trabajador era
pues, en términos absolutos y relativos, muy bajo; el país
seguía siendo profundamente dependiente de la importación de
una serie de productos alimenticios básicos (Cuadro V).

2. La problemática del desarrollo del patrón de
acumulación del Capitalismo de Estado.
No podemos caer en la simpleza de evaluar el desarrollo
económico postrevolucionario tomando como parámetro la
planificación, los objetivos y la acción gubernamental en su
conjunto. Debemos centrarnos, en cambio, en el análisis de la
naturaleza y condicionamientos concretos de la evolución de las
fuerzas socio-económicas nacionales, pero sin obviar que el
Capitalismo de Estado sí tuvo una particular autonomía respecto

CUADRO V
EXPORTACION-1MPORTACION DE BIENES Y PRODUCTOS
DEL SECTOR AGROPECUARIO Y BALANZA COMERCIAL 1970-1980
(Dotares, precios corrientes)
Año

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Importación

Exportación

Balanza comercial
Sector Agropecuario

34,153
38,273
38,143
35,124
74,779
97,120
80,652
88,793
150,294
126,976
128,277

11,625
18,978
24,833
38,818
65,912
66,446
87,873
75,588
88,068
97,128
122,487

_:22,528
-:19,295
-'13,310
-.3,694
_;8,867
-;36,674 `
- 7,221,
- 13,205
-< 67,226
-, 29,848
- 5,890

Fuente:MACA, Boletin de mercado externo nos. 1 y 2, 1982
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a la correlación de las fuerzas socio-económicas concretas. El
Estado manifestó sucesivamente la correlación de fuerzas entre
las clases sociales --Estado populista primero y elitista
después--; al tiempo que, debido al estratégico control
económico que adquirió, y a la debilidad y fraccionamiento de
las determinadas fuerzas sociales para encausar su proyecto
clasista específico, gozó de cierta independencia respecto a
aquellas que lo sustentaban, no así respecto al imperialismo.

Como resultado de la emergencia y preeminencia de los sectores
trabajadores y populares sobre las élites dominantes, a partir
de 1952, el Estado se atribuyó la responsabilidad de promover y
administrar el desarrollo económico capitalista al punto de
involucrarse seria y directamente en actividades que
corresponden típicamente a la iniciativa privada, esto es, en
la acumulación capitalista, en el proceso productivo: no
solamente tenía a su cargo la riqueza petrolífera nacionalizada
(25),

las grandes minas nacionalizadas y la Corporación

Boliviana de Fomento, sino que se vio al frente de la
construcción de un ingenio azucarero, una planta de cemento,
industria láctea, tres bancos, una compañía aérea, varios
ferrocarriles, instituciones de seguro social, y otras tareas
similares.

La Bolivia postrevolucionaria, siguió, sin embargo, siendo un
país deficientemente integrado tanto regional, como social y
económicamente (29). En el marco del Capitalismo de Estado; la

tarea burguesa de constitución de una sociedad cualitativamente
homogénea en su estructura económica y, por tanto, de un
cualitativamente homogéneo mercado nacional tuvo limitados
alcances.

El modo de producción capitalista era el dominante, pero las
relaciones de producción capitalistas se desarrollaban de
manera sumamente dispar en los diversos regiones del país y
sectores de la economía: persistían, en calidad de contraparte
capitalista, diversas formas precapitalistas de producción y de
distribución del producto y el ingreso, que involucraban a gran
parte de la población. La estratificación social denotaba,
pues, la existencia más bien de fracciones de clase locales aún
afectadas por criterios de casta --unas más que otras--, que
clases propiamente nacionales. Todo esto guarda relación con el
débil desarrollo capitalista nacional, más concretamente, con
el incipiente desarrollo industrial.

Esa naturaleza heterogénea del desarrollo capitalista de la
economía boliviana se manifestaba, a nivel agrario,
especialmente en la muy limitada existencia de empresas
agrícolas propiamente capitalistas; en la mayoritaria presencia
de propiedades parcelarias, dominadas en muy diverso grado por
el mercado capitalista; y en el intercambio desigual entre los
sectores campesinos y no-campesinos en situación de desventaja
de los primeros. En el ámbito no agrario, cabe destacar al
sector capitalista estatal y al reducido sector capitalista

privado limitados a los hidrocarburos, la tradicionalmente
relevante industria minera, y las igualmente b dicionales
industrias manufactureras textil, alimenticia, y ramas anexas.
Esto en medio de un amplio sector artesanal y de un peculiar
desarrollo del sector terciario e improductivo de la economía.
En este contexto, se explica la vigencia preponderante del
capital comercial_

El

capital

industrial

siguió,

pues,

concentrado

fundamentalmente en el sector primario de la economía, esto es,
en la explotación de recursos naturales. Por un lado, se
destacaba la industria extractiva; y, por otro, el reciente
desarrollo de la agroindustria. Como causa y efecto de la
naturaleza del desarrollo capitalista en Bolivia, de la
naturaleza del mercado inertno y el desarrollo industrial
nacionales, ambos sectores constituyen los polos por excelencia
de desarrollo e irradiación capitalistas.

En tanto tales, los dos aparecían bastante solitarios en el
marco del "subdesarrollo" de las formas y relaciones de
producción vigentes, y no poco regionalizados y desvinculados
entre sí (Grabe López, 1987); los dos estaba estrechamente
vinculados con el mercado mundial en situación de decisiva
dependencia con vistas a su reproducción; y sólo una parte
relativamente pequefia de sus excedentes revertían propiamente
--en menor medida en el sector estatal de la economía--- en la
acumulación, esto es, en la reinversión en la reproducción y

expansión productiva.

En el ámbito agrario, los principales condicionamientos del
difícil desarrollo del sector capitalista estaban dados por las
limitaciones del mercado interno tanto a nivel de acceso a
centros de consumo masivo, y de oferta de insumos y bienes de
producción, como a nivel de precios. Pesaban, por tanto, sobre
dicho sector, su dependencia respecto a los precios de mercado
externos, inequivalentes, entre aquellos productos que exportan
y los bienes e insumos que importan; y respecto al capital
financiero internacional (30).

El principal recurso que encontraba, entonces, ese sector para
paliar el conjunto de obstáculos que confrontaba era la
explotación de la fuerza de trabajo y presionar sobre la
política del sector estatal, en detrimento del desarrollo
socio-económico del campesinado. Es evidente la paulatina
incorporación masiva de éste al mercado nacional tanto en
términos de muy limitado consumidor , como en términos
productor y de fuerza de trabajo estacional --rural, minera o
urbana-- baratos, lo que es, a su vez, fuente directa o
indirecta de inviabilidad productiva.

La economía campesina, afectada por el desajuste de los
factores económicos y el bajo desarrollo de las fuerzas
productivas --el minifundio, la falta de tecnología, asistencia
técnica, crédito, falta de una instrucción "útil", etc.-- y por
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el mercado interno --la inequivalencia de precios entre de los
productos del sector campesino y del no campesino; su
explotación por el capital comercial intermediario, y/o por el
capital prestamista o usurario; y su explotación como fuerza de
trabajo temporal-- se encuentra prácticamente estancada en sus
niveles de productividad y obstaculizada en su desarrollo.

El fraccionamiento del mercado interno guarda una relación de
correspondencia con la naturaleza del desarrollo del
capitalismo en el país, más concretamente, con la naturaleza
del desarrollo industrial nacional. En ese contexto, el nuevo
proyecto democrático-burgués, en el marco del Capitalismo de
Estado, aunque al principio se puso a la cabeza del
establecimiento de pautas democratizantes fundamentales, acabó
sintonizándose, con la gestión discriminatoria desarrollista de
concentración de excedentes tanto espacial como socioeconómicamente en manos de una burguesía primario-exportadora,
mostrándose incapaz para generar las condiciones necesarias
para construir una economía homogénea e integrada en pos de una
mayor soberanía y cierta autodeterminación nacionales.

N OTAS

(1) En julio de 1955 se publicó la edición impresa del Plan
Inmediato de Política Fr.onl'Imi.a del Gobierno de la Revolución
Nacional - --en enero había salido la primera edición,
mimeografiada del mismo--, redactado por el Dr. Walter Guevara
Arze, respondiendo a la "indicación - del presidente de la
República y con la colaboración --brindaron información,
"observaciones fundamentales" y sugerencias-- de varios altos
funcionarios del gobierno: el Presidente de la CBF (Gumucio
Reyes); el Presidente y el Gerente de Y.P.F.B.; el Presidente
del Banco Central (Franklin Antezana); el Consultor Técnico
para el Banco Central de la Misión de Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas en Bolivia; el Presidente y el Gerente de la
Corporación Minera; personeros de la Comisión Nacional de
Coordinación y Planeamiento. Según nos dice Guevara, el
mencionado Plan tenía dos objetivos: "Presentar al Gobierno de
los Estados Unidos de América el panorama esencial de la
economía bolivia, tal como lo encontramos después de medio
siglo de exportación sistemática de las riquezas del país
y exponer un plan inmediato, serio y orgánico, para
modificar fundamentalmente esta situación, contando con la
ayuda indispensable que para este fin requerimos y parte
de la cual ya hemos recibido en alimentos y bienes de
capital"; y "se ha pretendido sistematizar en un sólo
cuerpo, para uso y orientación de los funcionarios del
Gobierno y los militantes del Movimiento Nacionalista
Revolucionario,
los
diferentes
programas
de
diversificación y desarrollo económico que se encuentran
en curso y aquellos que se proyecta para el futuro
próximo- (1955: 4).
Según este documento la situación económica y financiera del
país se debía a factores estructurales inherentes al carácter
monoproductor del país y a factores coyunturales resultantes de
la baja cotización de los minerales. La diversificación de la
economía imponía la urgencia de bienes de capital y el país
estaba en proceso de crear las condiciones para la inversión de
capitales privados en el país. El Plan considera sumariamente
varios proyectos a ejecutarse en diverso plazo y
- correspondientes a los siguientes sectores de la economía:
minería; petróleo, energía hidroeléctrica; proyecto ganadero
del Beni-Reyes; desarrollo del área de Villamontes; desarrollo
de los valles de Cochabamba, Tarija y Potosí, y del Altiplano;
desarrollo de caminos, transportes y comunicaciones; desarrollo
industrial.
(2)En el marco del proceso de fermento revolucionario, el
régimen de Peharanda había creado un clima conciliatorio en las
relaciones de Bolivia con la potencia del norte de América.
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Bolivia no sólo adoptaba una posicien publica lime respee1ü a
la influencia de Alemania en América Latina, sino que @e
mostraba dispuesta a dar soluciones al conflicto con la
Standard Oil. En agosto de 1041, Estados Unidos de Norteamérica
respondió replanteando su política de relaciones con Bolivia y
proponiendo un plan a largo plazo de colaboración para el
desarrollo de la economía y de los recursos naturales,
incluyendo la diversificación agrícola, el desarrollo de vías
de comunicación y la expansión de la producción de estaño. En
enero del siguiente año, fue anunciado oficialmente un programa
de desarrollo económico de Sus. 25 millones para Bolivia,
financiado por E.E.U.U. a basarse en el informe de Merwin L.
Bohan, funcionario del departamento de estado norteamericano.
(3) El Departamento de Estado de Estados Unidos de
Norteamérica, mediante un Memorándum entregado en agosto de
1941 al Embajador de Bolivia en Washington, Dr. Luis Fernando
Guachalla, delineaba las bases de un programa de cooperación
entre E.E.U.U. y Bolivia que incluía medidas a ser incorporadas
en un plan a largo plazo. Con tal efecto dispuso la formación
de una Misión Económica compuesta por dos expertos del
Departamento de Agricultura, dos expertos de Bureau of Mines
del Departamento del Interior, dos expertos de la
Administración de Caminos Públicos de la Agencia de trabajos
Federales y Representantes de la Oficina del Coordinador de
Asuntos Internacionales y del Departamento de Estado. Dicha
Misión iba a estar presidida por Merwin L. Bohan y compuesta
por nueve funcionarios norteamericanos. Debía estudiar aspectos
principales de la economía boliviana y preparar planes
---útiles a los gobiernos boliviano y norteamericano-- con
vistas a la preparación de proyectos específicos de desarrollo
y a la consideración del financiamiento de los mismos. El
informe dio pie a la creación de la Corporación Boliviana de
Fomento (septiembre de 1942) en calidad de instrumento ejecutor
de los programas. En diciembre del mismo año se suscribió un
contrato con el Banco de Exportaciones e Importaciones para
sentar las bases financieras del Plan. Luego se iniciaría la
construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz --concluida
en la década de 1950-- y se iniciaron programas como el de
regadío en Villamontes y las primeras experiencias del cultivo
comercial de la caña de azúcar, además de los cultivos de
algodón y arroz.
(4)El Informe de la Misión de Asistencia Técnica de la-1
.Naciones Unidas sobre Bolivia resultante de cuatro meses de
trabajo por parte de dicha Misión, estaba presidida por N. L.
Keenleyside e integrada por 22 personas. El Informe venia a ser
una resumen conciso de los principales problemas económicos y
sociales del país, al tiempo que contenía recomendaciones y
observaciones puntuales y prácticas para resolverlos, esto en
la tarea de ayudar a elaborar y desplegar un bien organizado
programa de reordenamiento y desarrollo económico y social. En
lo económico la Misión propuso un programa de desarrollo
dividido en tres etapas: la primera debía priorizar la
reorganización de la política administrativa y económica,
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estableciendo las condiciones para la atraceiou c inversión de
capitales y dando énfasis al desarrollo de las industrias
extractivas y la agricultura; la segunda etapa debía centrarse
en dar continuidad a esos proyectos iniciados en la primera
etapa con el fin principal de ahorrar divisas; y la tercera
etapa, siendo el país
ya capaz de satisfacer sus necesidades
básicas, se desenvolvería libre de la dependencia de la
asistencia externa y de la dependencia directa de importaciones
de capital.
(5) Aquí se muestra clara una posición paternalista y, en
parte, una subestimación de las capacidades de la población
indígena, siendo justificada la razón histórica por la que el
indígena podía tener determinadas características. Poco antes,
Keenleyside había presentado una evaluación similar al
respecto.
(6)Este Informe, contando con la colaboración de los señores
M. Valderrama y R. Kempff Mercado, fue elaborado (1955) por el
profesor Cornelius H. Zondag funcionario de la Agencia para el
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos en Bolivia.
Tenía por objetivo central el estudio de los problemas del
país, puntualizando los aspectos estructurales y coyunturales.
A partir de ello concluía la necesidad de establecer el imperio
del orden, la ley y la justicia; la adopción de una economía
"libre" y estimulante para la inversión extranjera; y el
desarrollo de los pilares tradicionales de la economía: la
agricultura del ámbito rural tradicional y la minería privada.
(7)Desde 1933, principalmente por la necesidad de divisas, el
gobierno obligó a los exportadores a entregar un porcentaje
fluctuante (entre el 42% y el 62%) de sus divisas al Banco
Central. El abandonó el patrón oro en Inglaterra, había
determinado que la institución emisora fije diversas relaciones
cambiarias hasta 1938. De 1939 a 1946 se estableció un tipo de
cambio único; entre 1947 y 1948 se retornó a los tipos de
cambio diferenciales y, finalmente, en 1949 se retornó al
sistema de tipo de cambio único. En la medida en que la
administración permitió comprar divisas baratas y venderlas a
mayor precio emergieron ingresos adicionales que sumados a los
impuestos que pagaba la minería representaron, en 1935, el 57%
de las recaudaciones fiscales, y, en 1939, el 64% con aumento
significativo de los ingresos estatales desde 1934.
(8) La crisis económica mundial, la caída de la libra esterlina
(septiembre, 1931) y luego del dólar (1933), y la Guerra del
Chaco determinaron la orientación de la política monetaria
hacia el régimen de control de cambios en una escala movible de
extremos determinados. Después, durante un par de meses, estuvo
en vigencia el "cambio libre". Pero, por Decreto Supremo de 24
de enero de 1935, se volvió a concentrar el movimiento de
divisas disponibles en el Banco Central; lo que vino acompañado
de la fijación de dos cambios (con antecedentes en 1934 bajo el
gobierno de Salamanca): el cambio "oficial" --para atender las
necesidades estatales, el sostenimiento de estudiantes en el
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extranjero, la importación de artículos de primera necesidad,
maquinarias y materias primas para la industria--; y el cambio
de "exportación- --al rededor
er de cuatro veces el preulu de la
libra esterlina. El propósito era combatir el incremento del
costo de vida, permitiendo el ingreso de alimentos y otras
necesidades al cambio oficial_ y desalentar la importación de
bienes suntuarios. la tasa irreal de cambios promovía la
especulación, el contrabando y otras operaciones de mercado
ilegales. La diversidad de relaciones cambiarías fue
interrumpida entre 1939 y 1946, y entre 1949 y 1952: se
estableció un tipo de cambio único. Con la implantación del
Plan de Estabilización y la reunificación del cambio, el
campesinado se vio beneficiado por el aumento en el precio de
sus productos y porque, por lo demás, era relativamente
autosuficiente; en cambio se vieron afectados los especuladores
que participaban en la -bolsa negra- , el sector manufacturero
que obtenía buenas ganancias por medio del contrabando de sus
productos, así como la burguesía industrial y mercantil que
sufrieron la. restricción de préstamos bancarios y que dejaron
de verse beneficiados por tal sistema de cambios. La
racionalización administrativa afectó además a empleados
públicos y a mineros.
(9) El Plan Decenal pretendía definir integralmente la magnitud
y orientación de los esfuerzos de desarrollo a desplegar
durante el decenio, a fin de romper con el estancamiento
económico, superar los problemas de la balanza de pagos,
incrementar la productividad y ampliar las oportunidades de
empleo, resolver de manera importante las condiciones de
pobreza de la mayoría de la población nacional, y buscar una
mayor integración del territorio nacional, contando sólo
temporalmente con asistencia extranjera. El gobierno
movimientista había comprendido la necesidad de seleccionar
proyectos, determinar fines y trazar un programa de
"desarrollo" a ejecutarse según las posibilidades de
financiamiento, buscando un desenvolvimiento armónico de todos
los sectores de la economía, y la organización racional de una
investigación que resulte en proyectos realizables. Con ese fin
solicitó la centralización de la asistencia técnica que venía
prestando Naciones Unidas a fin de preparar, con técnicos
nacionales, un plan de aplicación inmediata. La conducción
técnica recaería sobre la CEPAL y se acordó la inclusión de un
Grupo Asesor en estudios de desarrollo económico: el grupo
CEPAL/FAO/TAO iba a cooperar a la Junta Nacional de
Planeamiento. El Plan fue aprobado por el gabinete ministerial
en julio de 1961. Se destacaban los fines sociales,
contemplando la erradicación del analfabetismo, la considerable
reducción de las tasas de mortandad y morbilidad, la
realización de campañas de vacunación, la atención del problema
de la vivienda y los servicios públicos básicos. Se establecía
como bases estructurales del desarrollo socio-económico un
crecimiento mayor de la producción que del consumo, una
paulatina sustitución de importaciones y diversificación de las
exportaciones, y lograr una tasa de crecimiento neto anual del
5.6% --descontado el incremento poblacional (2.5%). Con vistas
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a lograrlo se proponían las siguientos implementaciones:
reforma administrativa integral; reforma presupuestaria;
reforma tributarla, tutuma monLapLa, raelunüllzación del
sistema bancario, fortalecimiento de los organismos técnicos
para estudio preparación evaluación y ejecución de proyectos
específicos. Pero el Plan no delimitaba las responsabilidades
públicas y privadas, no especificaba las características ni los
procedimientos operativos de los proyectos sectoriales, no
establecía un orden de prioridades económico-operativas. El
tratamiento económico del Plan era, en general débil_
(10) La ayuda norteamericana de emergencia se formalizó a
través de la correspondencia entre los mandatarios de los dos
países en Octubre de 1953: se ponían a disposición de Bolivia
productos agrícolas y fondos para la adquisición de otros
bienes necesarios además de anunciarse la más que duplicación
del programa de asistencia técnica. La asistencia debía
orientarse principalmente al desarrollo y diversificación de la
explotación agrícola y de otros recursos naturales a fin de que
Bolivia dejara de ser tan dependiente de las exportaciones de
estaño. La ayuda líquida norteamericana era absorbida por los
déficits del gobierno, mientras buena parte de la ayuda
alimenticia iba al mercado negro y era revendida en el
exterior. E.E.U.U. incrementó su ayuda de Sus. 11 millones en
1953 a Sus. 20 millones en los dos siguientes años, siendo ese
el promedio anual aproximado de asistencia hasta 1960. Entre
1953 y 1964 Bolivia recibió la mayor asistencia económica per
capita de Latinoamérica. En 1957 la contribución norteamericana
para el presupuesto gubernamental llegó a representar el 32%,
reduciéndose hasta poco menos del 8% en 1964.
(11) A mediados de la década de 1950 se contaba con unos 180
funcionarios en la misión de asistencia, involucrados en
cuestiones principales como la agricultura, educación, salud y
administración pública. Su número fue disminuyendo hasta poco
menos de la mitad a principios de la siguiente década. La
renovación "leal" de las Fuerzas Armadas también contó con la
asistencia norteamericana, especialmente durante los últimos
tres años de gobierno movimientista. Grupos del ejército y la
fuerza aérea contaron, por ejemplo, con la colaboración técnica
de funcionarios norteamericanos.
(12) La influencia norteamericana sobre el régimen boliviano y
el condicionamiento de su asistencia se manifestaron de manera
relevante y caracterizante en la intensión de proveer un clima
apropiado para el capital privado extranjero como significante
de la promoción de desarrollo económico; y en que buena parte
de la ayuda norteamericana revierta de una u otra manera en
favor del país del norte --control de importación, por ejemplo,
con discriminación en favor de E.E.U.U. Sobre el primero de
estos dos aspectos podemos subrayar la firma a nivel
gubernamental de un acuerdo de inversión extranjera (septiembre
de 1955); la elaboración, con asistencia norteamericana, de un
nuevo Códico de Petróleo (Octubre de 1955); la inversión, a
mediados de 1964, de unos Sus. 20 millones mayoritariamente en
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la industria petrolífera (Un). También Upe meLrb interés por
la minería aurífera y de tungsteno y cc la agroindustria del
azúcar, en contraste con la ~cuela de invernlón en la
industria manufacturera.
(13) El 2 de octubre de 1952 se fundó la Corporación Minera de
Bolivia (COMIBOL), empresa estatal bajo cuya responsabilidad
quedaron la explotación, administración y comercialización de
la gran minería: las 163 minas de los "varones del estaño -. Por
su parte, la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), creada en
1942, se constituyó en principal instrumento de la promoción
estatal del desarrollo y de la asistencia económica
norteamericana. Finalmente, Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(YPFB) se constituyó a partir de la expropiación de la Standard
Oil (1936) y fue creciendo como empresa estatal de
hidrocarburos, llegando a comprehender la estatización de los
mismos (1969).
(14) La situación inflacionaria se remontaba a la década de
1930. Alcanzó el 18% el último quinquenio prerevolucionario y
pronto iba a agudizarse, llegando, al cabo del primer gobierno
movimientista, a niveles sin precedente, que convirtieron al
boliviano en la moneda más depreciada del mundo: la crisis de
la COMIBOL, así como el incremento en la importación de
productos alimenticios, tuvieron serios efectos sobre la
situación inflacionaria. A esto se sumó, en correspondencia, la
caída en las reservas de moneda extranjera en más de Sus. 23
millones. La primera se debió a cuestiones de orden
administrativo y técnico: ausencia de un bien elaborado plan de
explotación minera, incapacidad técnica y administrativa,
amplia ingerencia y presión del "control obrero" y desviación a
través del sistema de cambios de capitales a ser invertidos en
otros proyectos
--- especialmente en el desarrollo de la
industria petrolera. En consecuencia los costos de producción
desembocaron en una permanente y creciente crisis minera: el
decreciente contenido de fino del estaño, la disminución del
rendimiento de la excesiva fuerza de trabajo y la triplicación
de su costo hasta 1956, la' carga de los beneficios sociales, el
deterioro de la maquinaria y la falta de inversiones en
general. El incremento de las importaciones alimenticias
respondió a la crisis de la producción agraria y, sobre todo,
del abastecimiento urbano.
(15) La hiperinflación y la urgencia de capitales para encarar
el saneamiento y despegue de la economía nacional empujaron al
gobierno de Siles Zuazo (1956-1960) a someterse a las
condiciones del llamado Plan de Estabilización, también
conocido como Plan Eder. El programa, auspiciado y casi
impuesto por el gobierno norteamericano, y negociado con
E.E.U.O. y el FMI, recibiría una asistencia de Sus. 25 millones
(10 en calidad de ayuda). Debía superarse el déficit estatal a
partir de la disminución de los gastos administrativos,
suspenderse el subsidio a las pulperías y el control de
precios, y racionalizarse la política y reservas bancarias; los
salarios debían ajustarse al aumento del costo de vida y los
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impuestos; y, ell sistema de cambio dehia eer esIabilizade y
unificado a Bs. 7.7 el dólar. La estabilización monetaria logró
controlar la inflación :A nivel de álrcdeder del 5. YE, de
crecimiento promedio anual en los precios. Eder era,
evidentemente, vocero de la economía de libre, mercado, por
tanto, de la libre empresa, del establecimiento de códigos
favorables a la inversión, y de la libertad respecto al control
de precios, de cambio, y de importaciones y exportaciones, etc.
(16) El gobierno de Paz Estenssore, buscando sacar a Bolivia de
su estancamiento, aprovechó la política más liberal de la
administración Kennedy y su Alianza para el Progreso, y se
mostró dispuesto a asumir los riesgos políticos de la
implementación de una estrategia de rápido desarrolle
económico. Formulado a principios de 1961; concebido con la
asistencia norteamericana; por cuenta del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y de los gobiernos de E.E.U.S. y Alemania
(RFA) en la habilitación de Sus. 37 millones; e implementado en
el curso de los siguientes años, el Plan Triangular, inauguró
el proyecto de desarrollo económico del decenio de 1960. El
gobierno norteamericano accedía a apoyar e2 desarrollo de la
minería estatal: el plan buscaba rehabilitar las minas
proveyendo de fondos para la exploración, el desarrollo
metalúrgico, la renovación de equipos y materiales, asistencia
técnica y racionalización administrativa de la COMIBOL. La
empresa estatal salió, por fin, de su crisis, dejando de
absorber los recursos fiscales disponibles y de poner en
peligro el curso de recuperación, estabilidad y logros
registrados en los otros sectores de la economía.
(17) La Alianza para el Progreso, en que se enmarcaba el Plan
Triangular, jugó un papel importante al respecto, pues, en lo
concreto, además de proveer asistencia económica a ser empleada
en programas, por ejemplo de emergencia para orear empleos, o
pequeños programas de desarrollo, estaba evocada de manera.
destacada, en la elaboración de proyectos de inversión
extranjera.
(18) En el segundo quinquenio del decenio de 1968 la extracción
y refinación de petróleo se desarrollaren con un saldo notable
en el crecimiento de la exportación de petróleo. En la rama
económica minera, aunque los precios no mostraban• cambios muy
favorables para el estaño --en cambio sí para el cobre a partir
de 1966, y para el wolfram y el antimonio en el último año del
decenio--, se verificó un importante crecimiento en la
producción del mismo, sobre todo en la segunda mitad de la
década. La industria manufacturera experimentó un crecimiento
significativo con una tasa acumulativa del 7.4%, superior a la
del Producto Interno Bruto, destacándose eminentemente los
derivados del petróleo.
(19) La región cruceña empezó a producir un importante
excedente. Por primera vez en la historia, el país iba a
convertirse en exportador de productos agrícolas, destacándose,
sobre todo, el azúcar y el algodón. En su rápido crecimiento,
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metrópoli, vinculada con el resto del país. Dadas las
importantes inversiones petrolíferas y agropecuarias en la
región y el crecimiento de su población, en tanto importante
fuente, pues, de poder económico y social, la región crucehn
iba pronto a mostrar sus pretensiones de poder, exigiendo una
mayor participación en la toma de decisiones nacionales.
(20) Frente a los problemas que padecían la minería y el agro
durante la década de 1950, la riqueza petrolífera constituía la
esperanza económica: el gobierno movimientista invirtió en la
compra de equipos, logró descubrir nuevos pozos y en 1954,
antes de lo previsto, por fin era efectivo el anhelo de cubrir
el consumo interno e incluso se inició la exportación de fuel
oil, gasolina común, kerossene y diesel a los países
limítrofes. Entre 1952 y 1961, la producción de petróleo crudo
llegó a quintuplicarse. La gestión 1957 registró el mayor nivel
de producción. Al tiempo que, a través del Código del Petróleo
(de octubre de 1955), se adjudicaban concesiones a 14 empresas
petroleras extranjeras --de las que, para 1960, sólo quedaba
una, la Gulf Oil Co.--, el gobierno desarrollaba proyectos de
tendido de oleoductos nacionales y se proyectaban líneas de
exportación. Recién en 1964, la Gulf Oil Co. pudo empezar a
exportar petróleo.
(21) El régimen de Barrientos (1964-1969), conservador,
desar•ollista, antiobrero, y clientelista con respecto al
campesinado, había mostrado poca simpatía por la izquierda en
general; una implacable hostilidad contra el movimiento obrero,
manifiesta en la represión de toda reivindicación y
movilización y la voluntad de suprimir la COB y la FSTMB,
definiéndolas como contrarias a la rentabilidad y desarrollo de
la COMIBOL; prestó central importancia a la acción de
conquistar y controlar al campesinado; se mostró dispuesto a
impulsar programas de bienestar y educación rural; y desplegó
una política activa de entendimiento con la potencia del Norte,
y de mayor aliento al sector privado, evidente, entre otras
cosas, en la promulgación, en 1965, de una Ley de Inversiones
Extranjeras. Pero mientras la radicalización del movimiento
obrero de data prerevolucionaria garantizaba reiteradas
intervenciones y supresiones que no iban a lograr destruirlo,
la clase militar permanecía dividida. Se sucedieron regímenes
militares cuya política osciló desde el reformismo y la
izquierda hasta la derecha reaccionaria. Ovando, desde el poder
ejecutivo (septiembre de 1969 - octubre de 1970) se inclinó por
el
reformismo
nacionalista
moderado
de
vertiente
movimientista, intentando compatibilizar con la izquierda;
nacionalizó la Gulf Oil Company de Bolivia (1969); legalizó la
COB y la FSTMB (1970); y se rodeó de políticos civiles
socialistas moderados, mas sin poder movilizar el apoyo
popular, mientras el movimiento obrero organizado no pasaba de
mostrarse neutral. Lo desplazó Juan José Torres (octubre de
1970 - agosto de 1971), mostrándose inéditamente como el
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un importante viraje en relaciones internacionales: aceptó la
ayuda financiera soviética y de Europa oriental a COMIBOL
(construcción de una planta fundidora de estaño) y desplegó una
sistemática actitud anti-norteamericana; pero no tuvo lugar un
compromiso estrecho con el movimiento obrero, ni se unificó el
apoyó de éste al régimen. Después del interludio castrense
nacionalista de Ovando y Torres, Banzer retomó con energía
ciertos pasos de Barrientos. Representante castrense
desarrollista conservador y represivo respecto a los sectores
trabajadores y radicales en general, el régimen banzerista
mostró pleno respaldo a la apertura del sector primarioextractivo al capital externo, corporizando muy bien ---en
contraste con el combate restaurador nacionalista y democrático
de los primeros-- el entreguismo, la dependencia y la acción ademocrática elitista. La violencia institucional marcó su
régimen y se fue desplegando una decidida vocación contraria a
la participación popular. El papel del campesinado como base
social de apoyo gubernamental quedó desplazado y acorde, sobre
todo, con su plataforma social cruceña conservadora, la COB y
la FSTMB volvieron a ser puestas fuera de la ley, así como
todos los partidos de izquierda. Banzer se apresuró a resolver
el conflicto con el gobierno norteamericano, aprobando una ley
de inversiones más liberal, pero sin desechar, por su
importancia, los lazos con la Unión Soviética y Europa
oriental. Reflejando los intereses de Santa Cruz por abrir su
economía a los mercados brasileños, firmó importantes convenios
económicos que privilegiaban la participación brasileña frente
a la argentina en la explotación de recursos naturales, sobre
todo de reservas de gas y hierro. Pronto por medio de un
autogolpe instauraría un gabinete ejecutivo militar tecnócrata
y con ex-políticos no alineados, quedando esta vez fuera de la
ley aun los partidos de derecha.
(22) Por fin a partir de 1971 empezaron las exportaciones de
estaño fundido y refinado. Entre 1973 y 1974 el precio del
estaño en el mercado mundial llegó a casi duplicarse. Los
precios internacionales del petróleo se elevaron igualmente,
convirtiendo a la relativamente pequeña producción boliviana en
una próspera exportación, que en 1974 llegó a representar el
25% del valor total de las exportaciones. Por su parte, la
exportación de gas, a partir de 1972, siguió un curso de
constante y el más notable de crecimiento en el marco de un
mercado en constante expansión. En cuanto a las exportaciones
agrícolas, en 1974 llegaron a representar alrededor del 6% del
valor total de las exportaciones. Al bajar los precios
internacionales del azúcar muchos agroindustriales se volcaron
a la producción del algodón como mostrando la existencia de una
infraestructura básica que permitía superar los vaivenes de la
demanda mundial. Pero, lo que aparecía como cambios de
profundidad en el desarrollo de la economía boliviana y no el
efecto de los ciclos a corto plazo de los precios
internacionales, acabo evidenciando una débil consistencia afín
con el carácter tan abierto de la economía nacional.
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(23) Es ilustrativo constatar que la inversión realizada porlas Corporaciones Regionales de Desarrollo en el bienio 1976_1977, el 50.6% corrió por cuenta de la Corporación de
Desarrollo de Santa Cruz, seguida de lejos por las de
Chuquisaca con el 11.5%, La Paz con el 8.7% y Potosí con el
8.5% de las inversiones, representando juntas el 26.7% de las
inversiones y las cinco Corporaciones restantes apenas el
14.7%. :"Tres de las entidades de desarrollo adquirieron mayor
impulso en sus actividades --algunas desde el segundo
quinquenio de los años sesenta como Chuquisaca y Santa
Cruz--, debido a los ingresos por las regalías generadas
en la explotación de hidrocarburos,y que fueron precisa/mente la principal fuente de recursos para las
corporaciones de Santa, Cruz, Chuquisaca y Tarija, (en
orden de la percepción de tales ingresos)" (Banco Central,
Memoria Anual de 1980: 33/35).
(24) La elevación de los precios del petróleo y gas natural en
los mercados internacionales repercutió significativamente
sobre los ingresos nacionales, pero sólo momentáneamente, pues
pronto su incidencia fue neutralizada por el alza en los
precios de los cuantiosos bienes importados.
(25) Aunque el Estado, cuando estaba relacionado con ellos,
solía ser más bien un intermediario, es evidente que la
política estatal de créditos benefició decidida y
discriminatoriamente a los sectores agroindustriales del
Oriente. Muchos de ellos ni siquiera fueron reembolsados. Los
acreedores, por su parte, condicionaban el crédito, haciéndolo
con similar orientación: sin interés respecto a un desarrollo
más equilibrado y de incidencia más profunda y transformadora.
(26) Mientras el crédito externo se destinaba a inversiones
mayormente condicionadas por los acreedores, los progresivos
déficits fiscales se financiaron mayormente con créditos
internos del Banco Central.
(27) Mientras la población total ocupada creció en un 31% a lo
largo de la década, en el sector agropecuario sólo lo hizo en
un 14%, siendo únicamente superior al registrado en la
extracción y refinación de hidrocarburos (13%) (Banco Central,
Memoria de 1980).
(28) Desde 1937 el Estado contó con la nacionalización de la
Standard Oil y, desde 1969, con la nacionalización del
petróleo.
(29) Se trata de una desvinculación socio--económica cualitativa
y de un regionalismo que son producto y característica
tradicionales de la explotación de recursos naturales en el
país.
(30) Por un lado, la reproducción expansiva de las empresas
proviene de la propia acumulación, pero en importante medida,
también de los préstamos bancarios internacionales; por otra,
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de otros productos como la soya, el trigo y el maíz --a los que
algunas empresas agrícolas fueron inclinándose-- se destina a
la exportación con precios fijados en el mercado internacional.

'

V. Conclusión

La Revolución de 1952 instauró un reordenamic.n,o nacional
jurídico-político y social inminente, dado el grado alcanzado
por las contradicciones del hipertrofiado modelo de desarrollo
oligárquico-autárquico de un país subdesarrollado y
dependiente: eminentemente marginador, segregador y explotador,
basado en la concentración de capital en muy pocas manos
inmovilista, el orden oligárquico capitalista generó las
condiciones de unas férreas resistencia y efervescencia
revolucionaria masivas. Se imponía la eliminación del orden
capitalista oligárquico minero-latifundista basado en la
exclusión e hipertrofiado, y la instauración de uno democrático
dinámico. La constitución de un nuevo orden se centró en la
alianza de las fuerzas sociales despojadas, postergadas,
explotadas y emergentes, y fue encabezada por la pequeña
burguesía del MNR que logró aglutinar un amplio movimiento
social policlasista.

El proyecto democrático-burgués del Capitalismo de Estado se
proclamaba comprometido con la constitución de una nación_
soberana, democrática e integrada, y consistía básicamente en:
la Nacionalización de las Minas, destinada a desplazar a la
oligarquía y reorganizar la acumulación capitalista
fortaleciendo al Estado como propulsor democrático-capitalista;
la Reforma Agraria para destruir las relaciones de producción
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pre-capitalistas, serviles e improductivas en el agro, y para
ampliar el mercado interno como base del desarrollo industrial
nacional que el Estado debía encabezar y promover; y el
sufragio universal como contraparte y expresión política de la
democratización socio-económica implícita en la Reforma
Agraria, junto a la educación rural como extensión y refuerzo
democratizadores; estas tres, basando, en su interdependencia,
el reemplazo de la democracia de

-casta - del período

oligárquico-capitalista.

En un contexto de ausencia de una burguesía capaz de asumir
paulatina expansión de las relaciones de producción
capitalistas y la constitución de un efectivo mercado interno
nacional, integrado, el Estado, abanderando la inminente
democratización socio-económica, a través del Capitalismo de
Estado, se puso al frente de la acumulación. capitalista
integradora. En el aspecto socio-político, el reordenamiento de
la estructura del poder fue violento_ Con respecto a la
integración nacional, el proyecto movimientista centraba sus
expectativas, por un lado en la colonización y el desarrollo
del Oriente boliviano; y, por otro, en la incorporación a la
sociedad nacional del ámbito rural y de la población indígena
--ahora pequeño propietaria a partir del fraccionamiento de las
comunidades campesinas originarias o de hacienda---, a través de
su aculturación, su castellanización, en fin, la ya antes
propugnada necesidad de mestizaje, y de su incorporación al
mercado interno.
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El Estado se puso al frentc del proyecto d establecimiento de
los fundamentos del desarrollo democrático—capitalista soberano
nacional, no sólo pretendiendo encausar dicho proceso
productivo, sino también interviniendo directamente en los
principales sectores de la economía, pero igualmente apoyando
la iniciativa privada. Poco después de la victoriosa
insurrección de 1952, la soberanía nacional se vio
crecientemente cuestionada por la igualmente creciente
intervención imperialista norteamericana; la democracia de las
milicias populares y el sindicalismo campesino del período
propiamente revolucionario fueron entrando en una lógica
verticalista y de manipulación clientelista por parte del
partido-estado. Aunque a partir de 1952 y después de más de
cuatro siglos, el campesinado redefinió trascendentalmente su
rol social, no puede negarse su dominación más sutil, pero más
directa y, al cabo, discriminadora por parte del nuevo patrón
de acumulación capitalista nacional.

Respecto a la injerencia norteamericana, los regímenes
movimientistas mostraron un margen de diferencia de opinión en
cuanto al gravitante papel del Estado dentro la sociedad
nacional y al rol de las consideraciones políticas frente a las
económicas. El ejército reconstituido por el MNR con asistencia
norteamericana, no tardó en generar mandos proimperialistas y,
encabezado por el Gral. Barrientos Ortuño, se hizo con el
gobierno nacional en el marco reaccionario de un perfil
gubernamental "pacificador y desarrollista, continuado,
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después de un interregno castrense de voluntad democráticoizquierdista nacionalista, con vigorosidad y en su vertiente
estranguladora por el régimen banzerista.

La confrontación abierta entre el movimiento obrero y el
gobierno databa de la instauración del programa de
Estabilización

Monetaria (1956) y se fue agudizando para

terminar en una total y definitiva ruptura en la década de
1960. El movimiento obrero se mantendría radical
independiente aun frente al régimen de voluntad izquierdista y
pro-obrera de Torres. Por su parte, el campesinado, que se
había incorporado a la vida ciudadana como una fuerza política
decisiva, subordinado sindicalmente al clientelismo de
Barrientos se mantuvo como principal base social de respaldo
gubernamental y sus organizaciones fueron utilizadas como
fuerza de choque frente al movimiento obrero; pero su
compromiso no era incondicional.

La cúpula sindical paraestatal campesina había devenido cada
vez más desvinculada de las bases y éstas, fundamentalmente en
el Altiplano y debido al proyecto de reforma fiscal sugerido
por USAID al gobierno, ya mostraron posiciones de
disconformidad respecto al pacto militar-campesino (Rivera,
1987). La fragmentación de la tierra, junto con la aparición de
una nueva conciencia de clase en tanto productora agrícola para
los mercados urbanos, empezó a afectar a la población
campesina, que ya no se mostraba plenamente satisfecha sólo en

razón de los títulos de propiedad, sino que empezó a demandar
una política favorable de precios, créditos y otras
consideraciones destinadas a mejorar su situación de acceso al
mercado.

El régimen dictatorial de Banzer, abiertamente discriminador
respecto a los sectores populares en su conjunto y
eminentemente represivo respecto a los frentes de izquierda,
gobierno de la burguesía, destacándose la agroindustrialoligárquica oriental, desató una situación de represión y
enfrentamiento del gobierno, no solamente con respecto al
movimiento obrero y al conjunto de exponentes de izquierda,
sino también respecto al campesinado de base que desarrolló
formas independientes y contestatarias

organización,

postulando la recomposición de la alianza obrero-campesina y
rescatando los tópicos étnico-culturales (Rivera, 1987).

El reordenamiento de los patrones de tenencia de la tierra

--impulsado por y originado en las reivindicaciones de las
propias bases campesinas, destacándose el Valle de Cochabamba y
el ámbito Circumlacustre-- y sus implicaciones políticas
--de partida, la incorporación ciudadana del campesinado-sentaron condiciones básicas, no sólo respecto al desarrollo de
los recursos humanos, sino también respecto a la directa
penetración del capitalismo en la economía campesina. A partir
de este hecho, el desarrollo de la economía campesina, así como
los cambios experimentados por el campesinado como clase social

--su nivel de vida, sus aspiraciones, etc.-- se presentaron
condicionados de manera más directa por ol dominio más sutil
del capitalismo nacional, por tanto, si bien por su situación
histórica, por los factores edafalógicos, y por la relación
entre éstos y la presión demográfica sobre la tierra, también,
de manera muy relevante, por su relación cualitativa con el
mercado.

En el caso del ámbito circumlacustre, las, condiciones
edafalógicas presentan dificultades propias a su inserción en
el Altiplano, región, en general, no apta para un precisamente
promisorio desarrollo agropecuario; pero, a la vez, podemos
considerarla como una región privilegiada en el seno
altiplánico tanto en términos edafalógicos como en términos de
facilidad de acceso a los mercados de bienes. El ámbito
circumlacustre, como el resto del agro campesino, precisaban
contar con un mayor desarrollo de la fuerza de trabajo y de la
tecnología agraria, consiguientemente con una más adecuada
explotación de los recursos naturales y, por tanto, con la
posibilidad de acumulación. de capital con vistas a configurar
una realidad mucho más próspera respecto a su inserción en la
economía nacional y al bienestar de sus habitantes.

En el ámbito circumlacustre, la presión demográfica sobre la
tierra era una de las más altas existentes en el país.
Corresponde hablar de sobrepoblación, pero no sólo a causa de
la alta densidad demográfica o del fraccionamiento de la tierra
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--como es usual afirmar—, vino también en razón al grado de
persistencia de la economía tradicional. La creciente presión
demográfica sobre la tierra vino acompañada de estrategias muy
modestas, aunque destacadas en el Altiplano, tanto en términos
tecnológicos como de utilización más intensiva de la tierra y
su productividad se incrementó en la medida de lo posible en el
marco de una economía campesina bastante tradicional, marginada
de los considerandos prioritarios de la política estatal.

La evidente precariedad de esa situación de reproducción de la
pequeña unidad productiva circumlacustre obligó a muchos
campesinos a depender parcialmente o cada vez menos de la
actividad agraria en la propia parcela, o a abandonarla con
vistas a proveerse el sustento, sometiéndose crecientemente a
procesos económicos que caían fuera de su control y, en
general, vulnerabilizándose y pauperizándose. Esa la situación
de precario desarrollo socio-económico de una de las zonas
rurales mejor vinculadas en el país, dotada de condiciones
edafalógicas favorables dentro del Altiplano, considerada como
la de mayor productividad y adelanto tecnológico dentro del
mismo, y, sobre todo, de enorme potencial en cuanto a fuerza de
trabajo y aledaña al principal centro urbano del país.

A pesar de todo ello el abastecimiento de la ciudad de La Paz
en cuanto a productos agropecuarios corría por cuenta,
principalmente, de los campesinos minifundistas de Omasuyos,
Los Andes, Ingavi, Camacho, Los Yungas y Alto Beni. Podemos
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concluir cln, de cara a la evOlución de, la ecennifila
agropecuaria, se destaca el deuarrullo de los factures
alicientes de la producción y la productividad. Por tanto, son
preponderantes los alicientes institucionales y los efectos
concretos del mercado capitalista nacional sobre la economía
agropecuaria en cuanto a determinar la naturaleza y el ritmo de
su evolución en las distintas zonas y comunidades rurales.

El campesinado circumiacustre se fue incorporando
e•ecientemente a la economía mercantil y monetaria en general,
pero no en el marco de una situación que manifieste la
prosperidad de la economía campesina, de su nivel de vida y de
la efectividad de la injerencia capitalista sobre ellos. Por lo
mismo, su participación en el mercado de consumo era limitada,
y más aun lo fue la capacidad de la producción nacional para
aprovechar esa limitada demanda campesina. Dentro de la
formación social boliviana al campesinado le correspondía,
pues, simplemente el rol de productor de bienes y fuerza de
trabajo baratos, en situación mayoritaria de una virtual
inexistencia de perspectivas de mejorar su nivel de vida y de
ascenso social.

"La presión demográfica sobre la tierra empujó a que el a?libito
ci•cumlacustre se destaque dentro del Altiplano por la
explotación intensiva de la tierra y la introducción de ciertas
implementaciones en el proceso productivo; por su parte los
alicientes institucionales y fundamentalmente los efectos
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específicos del mercado, impidieron la acumulación

capital

por parte de las pequeñas unidades de producción
circumlacustres favoreciendo su situación de economías de
subsistencia, incorporadas crecientemente al mercado, más que
como consumidoras, como productoras de bienes y fuerza de
trabajo baratos crecientemente vulnerables, más cerca de un
menor control de los procesos económicos en que se insertan,
sin posibilidades efectivas para el campesinado en cuanto a un
ascenso social y

capacidad de presión política, al margen de

un efectivo proceso de desarrollo de los recursos humanos.

A su vez, las empresas - agropecuarias, al cabo crecientemente
respaldadas por la política estatal, pero enmarcadas en un
fragmentado y estrecho mercado interno, que no propiciaba la
competitividad y complementariedad entre sectores y ramas
económicas, constituyeron un polo más bien aislado y
oligárquico de concentración de capital, vinculado al exterior
en situación de gran dependencia, no efectivamente
empresariales, por tanto ineficientes en cuanto a invertir y
producir. De manifiesto quedaron las limitaciones empresariales
de la burguesía del sector primario, y la estrechez del
proyecto del Capitalismo de Estado para concentrarse en proveer
las condiciones alicientes al desarrollo de una burguesía
industrial,

Dicho proyecto enfatizó el rol de los sectores productivos
primarios hacia el interior y con mayor razón hacia el

exterior; enfatizó el desar 1

reaccionario del papiUalidmo

en la agricultura especialmente del OrienLe boliviano; vio la
solución de la deficiente distribución de la fuerza de trabajo,
de la integración del país y del promisorio desarrollo del
Oriente en la migración de la población del occidente al
oriente del país. La burguesía primario-productora ya había
mostrado en el pasado su incapacidad para constituirse en
fuerza hegemónica de las clases dominantes efectivamente
directora y organizadora de un proceso de unificación,
integración y desarrollo de las relaciones de producción, del
mercado interno y del desarrollo socio--económico capitalistas.

Aún en el marco de un modelo de desarrollo dirigido en que el
Estado boliviano asumió el rol de propulsor e incluso
administrador del desarrollo económico, no se podía esperar que
la acción material y tecnicista institucional --a la que
prestaron particular atención los regímenes movimientistas-sea lo suficientemente extensa, sostenida y eficiente como para
lograr un efectivo y rápido -progreso - socio-económico en las
distintas zonas rurales.

Se imponía, en primer lugar, la voluntad de solucionar de
manera más creativa el desarrollo de aquellas parte del ámbito
rural del país --el ambito rural

- tradicional - - donde se

asentaba la gran mayoría de la población campesina. En segundo
lugar, la necesidad de una política agraria centrada, Dor un
lado, en el desarrollo de la fuerza de trabajo allí existente a

través fundamentalmente de asistensia ,anita
instrucción acorde con un plan d: objetivoe upe

vos claros

respecto al desarrollo e integración económicos de las zonas
rurales especificas; y, por otro, sobre todo, en orientar la
inversión en sentido expandir las condiciones favorables a la
constitución de un mercado interno homogéneo incentivador de la
actividad productiva.

La constitución de un mercado nacional integrado se imponía
como parte de un proceso histórico de conformación y
consolidación de un Estado nacional y de un país económicamente
viable. Mientras el Altiplano y los Valles con su creciente
fraccionamiento, vasta extensión de pequeñas unidades
económicas bastante tradicionales y de subsistencia, carentes
de poder para exigir un mejor trato, continuaban siendo los
principales proveedores de alimentos; las empresas
agroindustriales, privilegiadas por la política estatal
--destacándose la del régimen banzerista--, concentraban
crecientes proporciones de tierra y del ingreso nacional sin
invertir o generar efectivamente divisas o un ahorro de las
mismas, se mostraban poco eficientes por la relación entre su
producción y los altos costos de ésta, y porque su precaria
rentabilidad les solía conducir a recurrir con frecuencia a
subvenciones estatales para sobrellevar las contingencias de
los precios internacionales de bienes de inversión y consumo.

Si bien es cierto que factores históricos de orden

inntitucionnl, tecnológico y humano “einaron óomo Mem
restrictiva del desarrollo de la economía nacional (errebe
López, 1987), la naturaleza del proyecto y del desarrollo
capitalistas desplegados en el país, particularmente desde la
década de 1970, contribuyó a ratificar la fragmentación del
mercado interno y la concentración ineficiente de capitales. No
se verificó, al cabo una efectiva sustitución de importaciones,
ni siquiera en el sector primario; al contrario, el país entró
en una mayor dependencia externa, esta vez en términos de una
mayor subordinación externa, no sólo por su calidad de país
primario exportador e importador neto, sino también acorde con
el importante crecimiento de su deuda externa.
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obligaciones, las quo mas auuneljnbun ex luo uuiLdiut: eran
aquellas que le obligaban a alejarse de la hacienda: el paLuán
que tenía otras propiedades solfa exigir el traslado del colono
para trabajar temporalmnntn no rilmn; no ntrod canon ("1 pflt,r(,n
los alquilaba. Es también muy conocido el hecho de que las
propiedades se vendían con los colonos de manera que la oferta
especificaba su número. Del patrón se esperaba que contribuya y
mantenga una iglesia; que suministre fondos para, por ejemplo,
comprar alcohol y coca en las principales fiestas de la
comunidad; que contribuya con algún dinero en los gastos de
bodas, defunciones o médicos. Por lo demás, el patrón era juez
y señor absoluto en sus haciendas: podía imponer castigos,
multas, expulsiones, etc.

(12) Se trata principalmente de los suelos más secos,
irregulares y pedregosos de las laderas de colinas, no
necesariamente incultivables; y de los suelos inundables o de
los pantanosos efectivamente incultivables.
(13) "Sullka persona" significa persona menor. Hemos
distinguido la categoría de "tercera persona" por la diferencia
mencionada, pero en la zona de estudio parece haberse
generalizado simplemente la denominación de "sullka persona-.
Al parecer se distinguían más generalizadamente, pues, las
siguientes categorías y con las siguientes obligaciones:
"persona", suponiendo más extendidamente doce unidades humanas
de trabajo durante cinco días a la semana; "media persona", la
mitad; y "cuarta persona", la cuarta parte de unidades humanas
de trabajo semanal.
(14) Por un lado, resulta ocioso, en consideración a la
información que brindan los trabajos de campo que hemos
consultado, especificar de manera determinante y, a partir de
ello generalizar, las particularidades de la composición y
organización de la familia extendida; por otro lado, la
asociación principalmente de colonos "persona" con familia
extendida resulta lo más correcto debido a las magnitud de las
obligaciones de éstos con respecto al patrón.
(15) Una de la cuestiones de orden productivo que motivó la
mayor y más seria atención por parte de los hacendados fue la
regulación de la relación entre la tierra y la fuerza de
trabajo: suponía la acción básica y más sencilla para optimizar
los beneficios terratenientes, y el recurso más práctico de
ajuste demográfico, era la expulsión campesina basada en
alegatos de insubordinación, actividad de "agitación" indígena
y robo.
(16) Las áreas máximas (en hectáreas de cultivo) autorizadas
por la Ley para los fundos rústicos en la sub-zona del
Altiplano Norte, según tipos de explotación agrícola eran las
siguientes: para la pequeña propiedad, 10 has. en el sector con
influencia lacustre y no determinada en la Ley para la zona sin
influencia; para la mediana propiedad, 80 has. de cultivo en. el
sector con influencia del Lago y 150 has, en la zona sin

influencia; para la empresa agrícola, •00 has. en el sector con
influencia del Lago y 800 has. en el sector sin influencia del
Lago.
(17) La "mediana propiedad" era aquella que por su tamaño no
podía ser calificada de pequeña y que sin tener las
características de la empresa agrícola había introducido
implementaciones a nivel del régimen de trabajo y/o
tecnológico, y que destinaba el volumen principal de su
producción al mercado. El categoría de "propiedad progresista"
no está incluida en la ley sustantiva de Reforma Agraria (D.S.
3464 de 2 de agosto de 1953) sino en la ley prccedimental (D.S.
3471 de 27 de agosto de 1953). En 1961 se presentó formalmente
ante el Parlamento un proyecto de modificaciones a la Ley de
Reforma Agraria, que consideraba las dificultades que la
práctica legal había venido confrontando. Respecto a la
- mediana propiedad" propuso el establecimiento de sub-tipos que
se ajustaban mucho mejor a la realidad: la mediana propiedad
simple, mayor en tamaño que la pequeña propiedad, sin
sobrepasar los limites de la mediana, explotada "feudalmente"
aunque con la intervención personal del propietario y/o sus
familiares y sin o con muy reducido "capital suplementario - ,
pero destinaba su producción al mercado; la "propiedad mediana
progresista" se diferenciaba de la anterior por mayores
implementaciones técnico-mecánicas. En suma, la "propiedad
progresista" aparece y se aplica como un tipo intermedio de
explotación entre la "empresa agrícola - y la - mediana
propiedad-.
(18) Los expedientes no son explícitos respecto a la calidad
pre- Reforma Agraria de los "colonos sin tierra" o "nuevas
dotaciones- pero hemos podido constatar que tanto las
"hutahuahuas", "arrimantes", "wagus", etc.; como colonos que
habían abandonado o más bien sido expulsados en los años
previos a la Reforma Agraria; e hijos de colonos, por lo
general jefes de familia, que habían cumplido los dieciocho
años, se hicieron merecedores de títulos de propiedad agraria.
En la ex-hacienda Checata de Ancoraimes provincia Omasuyos 11
jóvenes "solteros" fueron dotados (Expedientes Omasuyos, 1956).
La superficie de la que el ex-patrón quedó legalmente
marginado, según la presión demográfica existente en cada exhacienda, se prestó también para incrementar el acceso a la
tierra de aquellos ex-colonos que lo tenían muy reducido.
(19) Corresponde subrayar que con la Reforma Agraria tendió a
generalizarse la unidad familiar o grupo doméstico nuclear,
frente a la unidad familiar extendida --bastante usual en el
régimen de la hacienda. La extirpación de las pesadas
obligaciones para con el terrateniente y la constitución de los
trabajadores campesinos cabeza de familiar nuclear en
propietarios privados de pequeñas parcelas explican esa
tendencia.
(20) El CNRA prohibía los pagos de la indemnización basados en
acuerdos directos entre ex-patrones y ex-colonos, en cambio

