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explicaciones de excepciones, a las regularidades o irregularidades en les fenómenos
obseivailos. Citemos que laz formas de organización económica y socia' en el regiinen
hiacendaterio gomero, son un conjunto abierto ., por tanto, su. variedad no puede ser descrita
exhaustivamente, y consecuentemente, nos hemos limitado a un estudio 'le ceso.
14115SITO enfoque paii-1:1 de la consideración de que el poder económico, p01111:0 y social,
generado por el domirdo terrateniente, está basado en la capacidad de disponer sobre las
condiciones de vida de otros individuos o grupos sociales. La dinámica EinSTfia emerge de los
actores en su, interaccionar cotidiano dentro de la unidad productiva. Oeuran , donde una
pluralidad de individuos, con distintos derechos -capataces., administradores, fiscalizadores-.
puedieron ejercer dirección coercitiva sobre otros -gente de servicio doméstico, jornaleros
peones 311-1112:13.et0S-., con obligaciones diversas. Al ELISMO tiempo, creemos que en la práctica
esto pudo varias de una a otra tadaiaica • y aun dentro de la misma.. Es nuestro obletivo
esclarecer la dirán-á:a del thdillert hacendatario. Nos interesa no sólo su reproducción
económica, sino basicamente -11-reli31, 7 al hacerlo eis 'aeceserio sañialer

owa2i7acion

marcadamente serriorial y jerárquica.. propia de la hacienda o barraca, presente muchas veces
ente los vínculos de trabajo y la colidianeidad de la misma.
Los elementos concentrado:ces del estudio estafan \thaclidados a la nittureieza de la
barraca, como unidad económica y social, bajo la cual es patente la ;s.:unidad y liderazgo que
como empresa hegemónica de la regiOn ejerce la Casa13.1irez. En este sentido, nuestra
atención se ha orientado hacia. el carácter de la autoridad pavonad : cómo ésta se mantien? cual
es su amplitud? en qué extensión es aceptada por quienes se erunentran en la jerarquía de 105
subordinados? de Que manera funcionó el poder terrateniente? cuales han Sido los mecanismos
del control social que imperen en las 1133,--racas ? Este iiipo de. esclarecimiento es impollapte ,
Que el régimen hasendatario gomero en la -región he. determinado fontraz del ejercicio de poder
en la estola:Para hl:di-rica, ha influido ari las relaciones sociales mas einulles entre la elite
haceruiatacia y, en general, ha impuesto un tono especial sobre la sociedad oriental en su
conjunto. A.'.iieri* ; este aniliThis nos permite comprender: cueles fueron las repercusiones de •
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dominación selorial sobre el proceso productivo? que elementos eeorion-ncos sodedes fueron
determinantes para que los grupos de comerciantes experrtailores-importadores y productores
de gorila elestica„ que habrian podido impulsar un impacto positivo de la econornia de
exportación, no pudieran hacerlo? respondió ello solo a elementos exógenos, o debieran darse,
previteménte ciertas Caracte-ñstos internas propias del régimen gomero? El teme planteado es
muy amplio, consecuentemente, varias de las preguntas aqui expuestas seguramente no se
encuentran debidamente desarrolladas. 2in embargo, dado que los pocos estdles selire
región no comparten nuestras preocupaciones, ello justifica el tratamiento del tema, euit,e.
demasiado descriptryto, pero creemos que en la necesidad de acceder a. un conocimiento de la.
historia. regional en. nuestro pais, procesos como el estudiado deben ser considerados mes
como una bilizqueda de lineamientos pena investigaciones mas puntuales y precisas.
La exposicitin del trabajo se desarrolla en seis ca.pítulos. En el primero, luego de un
breve análisis sobre los onigenes de la ocupación espacial del departamento del Beri y del
Norte-Noroeste amazónico (actual departamento de Pando y provincia Vaca. Diez del
departamento del Berd)„ desde la perspectiva juicidico-psiltica, nos permitimos esbozar la
incorporación inicial del Norte -Noroeste
-i-::oroeste de la Aimazorda boliviana como re. gion
económicamente aethie. al ES11840 boliviano, destaties de que se iiicertara en la. ex.cdotación de la
goma 819st:a al finan= el siglo XIX, intentando poner de manifiesto la situacirr cree: e. en el
espacio amezerdco ante la avanzada colonizadora, fundamentalmente pata los ,Druno?, eitq cos
aborígenes. En el segundo, nos proponemos delinear la pailicipacion del Estado en la.
economía cauchera nacional, y siendo la región que nos ocupa la principal proveedora de goma.
selailamos le. presencia estatal, ya la legislación fiscal. territorial y arancelaria, en le.
economía af.ornena amazónica durante los treinta ellos que siguieron a la colonizar ion .--,48551925), con especial énfasis en la generación de beneficios al Estado. Analizamos tenni:den la
producción y los índices de exportaciones caucheras a. nivel naelotied
probar la rele7ancia de la gema elézlica :en el contexto de la econornria nacional, a fin de poder
acercamos a les primeras respuestas de aquéllos factores que posibilitaron o impidieron que el
proceso económico gomero se convirtiera en un punta de palta pera la aparición de uri
mercado interno diversificado. En el temer capitulo, se me cesa al estudio del re 7::iaaieri

hacendwanto iCimeloD aunando como modelo a la C858. ;11teie2 y cledluendu todo este capitulo 8.1

desarroilo de: I. 0928 comercial como entidad importadoia exportadora. y productora de gema.
elástica., desde SUB orígenes en los anos ochenta. del siglo XIX. Fiesta los a2js. cuarenta del
presente. A190, ponemos especial cuidado en el proceso de conformacion de La Empresa, su
composición interna, tanto de capitales corno de participación humana y Sus relaciones
comerciales tanto a nivel regional como internacional El cuarto capitulo, por SU nene sintedza
adrninistración y el tuncioneimento de las b;3fler82 como espacio medular y motor dei
trétgimen gomero amazóricn, delimitando las labores que se desarrollan al interim- de éstae.,
proveniente de la segmentación étnica de su. mano de obra.. Efectivamente este tipo de 81181i31S,
nos ha peto-Tú-tido acercamos a una. realidad que en un largo periodo que Ve. desde finales, del
siglo XIX y por lo menos hasta la década de. 1580, modejo formas de conducta de 1
que concurrió a los gomales, cuya base ideológica. acortan-Lica y SOCIal, .ertiEria el dominio
terraterdente basado en la capacidad de disponer sobre les condiciones de vida de individuos '9
grupos sociales que de urca U. otra manera estaban sujetos al trabajó ea 185 barracas.
En el quinto capitulo, intentemos vincular :el tratannen)J a la mano .de obra
dentro de las dimensiones espaciales, SOCieieS y culturales, expuestas en el ;Yrtteriori con el
funcionamiento del trabajo en los turila¿jiraii:92.,@Bitts- de la. Casa Suldez. Como en la economía
gomera, Ir actividades laborales presentes es:tan ril3IC:34:3:3 por una dualidad entre la presencia
de la producción agiiicola.„ la cual coexiste con la producción de la goma elet117.8., Las
caractelisticas del espacio Laboral estala determinadas por los :.7incidos, due se establecen entre
i
ttákic-,,,j7ivisiletsty piLkii2-zzfstr;(2,92ni, con el grupo admirdstrativo a llaves de la. organización del
trabajo. Este es el tópico que presentarnos en el capinno.
Finalmente, el capitulo seis anahza le política economice. de la Casa tJuilirez, y el desarrollo
de la misma en el comercio tmportador-exportadnr. Este análisis ha sentido pera demostrar cue
en conjunto el moty-imiento del capital comercial no sólo se había vinculado el proceso general
de la. ecDr-Jonma gomera, a través de la producción de orna elestica, smo que en „el érea donde
aquel opera„ el sector comerciante importador-exportador se estruciuM en bese a

elementos,

caracteCistos de los micronuarcados- ballat,:t en el cual el consumo del peón picador fue su

columna. vertebral.
Creemos que el régimen hacendatarito gomero fue la basa sustaLiciai -Dalo la cual se
desarrolló la. ecoru:'rme. del Norte-Noroeste amazónico bohvieno en et mercado

una

ecoaamla de exportación. Sin embargo, carne) SU. fealdad no puede ser descrita en todos Sus
gran parte de este trabajo se limita a. demostrar el desarrollo del mismo, e.través de Un
estudio particular como es el de la Casa Suanaz. Las conclusiones resumen las principales
respuestas a las preguntas planteadas pan el lineanalento de la reiri.peracióri histórica, de esta
realidad regional. Plasta celar que este es un trabajo que anaiiza basicamente el regirnen
bacendatario„ balo el cual se articula una. economía de exportación. Así, lo que hemos definido
como región 3011 103 espacios económicos y no los espacios erticulados sólo políticamente; le
allí que el primer capítulo interna ubicarnos en la espacialidad itudidico-pcdítca„ pera luego poder
corriPlender la región cornil, un espacio hornotg¿ineo definido Inas económicamente que j'indica
y polificamente.
Al iniciarse nuestra preocupación por la economía gaornen afflaZoniCa boliviana, nos
interesaba reconstituir el proceso económico bajo el régimen hacendaterio., y nuestra. primera
idea fue realzar un estudio comparativo entre dos oms propietarios de berra.ces.

La

practicamente inexistente documentación de otras administraciones lacendatabas que no fuese
la de la. Casa Suárez, nos IlleVe a. la Utilfraribia de la documentación protrentiente 'ti e esta firma.
Así, la fuente principal pera este estudio fue el foncto documental de esta empresa,: ubicado en
la Palacio de la Cultura de la ciudad de Guatieciarneriin en el departamento del 13 erd. Sisado la
Ca5a ZU;:re a' le tima comercial más importante de la regicer mantuvo relaciones con Oria2
firmas comerciales como la Case. Vaca Diez, ritt, barber

ACM01

Cia . . Peca. I-MOS. y

Co.. ente otras, la dOCUllantaSdaft referida a sus relaciones con la. Casa thiarez están presentes
en el repositorio. Adernas„ al contar la Casa 'Suarrt con ruar, de dieciséis propiedades gomeras,
diseminadas en los dos Berd„ Madre de Dios „ Tahuamanu.„ Ortan, etc.,, creían-los cue la
representalittlad de la documental:jun era por damas corsistenie pan el anlisis.
Gran parte del analisis desarrollado en el presente estudio esta fundamentado en la
document3cit5n primaria de la. Casa Suárez. Los Balances de los estatalecimientos y

bs
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Informes de los administradores de las BarreCas, roDS t1an permitido reconstrafr las condiciones
de vida y de. Trabajo en 103 establecumentos gomeros, protlemíatica nuclear de Itue:stra.: aatudif..
Tembien resultaron sumamente pu-in:fachosas las información ineia bien euautawa, de los
Libros. Copiadores de la correspondencia que la Casa manteith como empresa importadora
exportadora, con clientes habilitados, con sus subsidiarias de Trinidad, Ribe:331t3. y Cobija en
Bolivia; Para y Planees en Brasil, y las oficinas de ultramar de Londres su. agencia en NewYork. Toda esta correspondencia nos ha Dem-indo tener una, visión general sobre la
importancia del comercio local e internacional de la regit'ui en el peñodo de estudio.
Gracias al buen tino de los responsables de este fondo documental -aila sin organizar-, de
separar aciu.ella documentación privada de Suárez, pudimos tener referencias concretas sobre la
apertura de la. firma en Londres, los conflictos suscitados entre los herederos, después de la
muelIe de Nicolás y otros pormaruores de la propia familia Suárez. A través de la
documentación clasificada como confidencial se pudo conocer los ablyf:os perpetrados por los
administradores en el régbnen hacendatario gomero.
Un seguimiento, realizado, ario por ano, y basado en la clasificación de los distintos temas
nos pennitió extraer valiosa información cuantitativa sobre la producción y corsierciaii,esión de
lagorjia. el:as-rica.. de las tasas de productividad establecidas por la Casa l'fftarez, de la
organización laboral, del modo de vida tan distinto entre la. -..ThL4f9 C[LuiLfzi y los :t.efw`inss de 182
barracas gOriser321.
Particularmente útil resulto Le. información extraída de la Colección en tres tomos del
pefiod -leo local "La. Gaceta. del Norte", facilitada per la familia Vaca rulez. con ella. Pudimos
conocer los ineresos y egresos de la Muerte. de Villa. Bella, las listas de los Primcianles
exportadores de le. región, y algunos datos m6::: generales sobre Dos problemas suscitados entre
los grupos étnicos y los industriales a raiz 'le la colonización.
Por Ultimo, toda la documentación de la. finna fue complementada con las Memorias del
Ministerio de Hacienda e Industria, consultadas en la Hemeroteca, de la. Universidad Mayor de
en Andrés. Esta información

I103

ha poalhlltauio enmarcar una. Insto-da repional„ en fir,

C0111:CX11) musho más amplio, permitiéndonos ¡obtener la \risijór liaobal sobre el Estado bona;:
y la narrhuerz,cii'm

d e la Pr UVI-in-15j; onmereen la. Hacienda Pública.

Buena parte del análisis jididicio-legal„ sobre la tenencia de la herra. 7 le. tt mano de obra i nen
provenido de la IMH2,1].fil 119 103 AJE1321-i-C2 de :7-e-2.113 :Thrprz:C:22 Rispcsiciones.
Tres trabajos fueron indispensables para el presente estudio: le. mortogL3113. de la goma
elástica. (Eallittlán, 1912) cuya. bilonnación coratemporenea, sobre la econu mía. gomera, es de
Jifia co:rtideratile calidad. Los, otros dos, el de la doctora Greever, sobre el preslirente
.j
BaliNkit 7 ei Oriente boliviano (1987.

(je J. titalene Fuer, sobre la Cesa .-Jtuarez (1931j„

ambos PUbliCaliCS gD3.17,18.3 a 132 IndUCCIalleS realizadas por el Dr. José Luis Poca. Por
supuestn„ tarobien los autnres que han publicado libros sobre la histeria de la región: Becerra,
(1924), Luna-Pizarro (1976), Zeiturn (1991), fueron consultados, y le. información y
reconstrucción bjstórica, de la región plasmada por ellos, rus fueron de gran ,'Talla.
Estudios mas generales sobre la hacienda latinoamericana, corno el de la econornia.C.:3CaOtera.
(Chiriboga.,1930), la hacienda Serrana (Trujillo.,1986)., el trabajo de Role:cuí Anutup sobre L32,
haciendes cusqueffia(1990), las haciendas A2ucereres en Brasil (Fravre,1989)1 entre otros,
fueron particularmente indispensables paca una idea general sobre el régimen nacendatatia

No

dejar de mencionar que una obra frecuentemente recomendada por René Arce,

en la materia de Hetotiologia, Los Métodos de la Historia.(Cardozot7eres, B ricruh1 986),
sirvió como gula Zilettid01-apc-:1. pera, la reconstrucción de la historia de una empresa

:+:

*

Ad finalizad este trabajo, que por lo demás proviene de una preocupación inicial por
recorsirtUr el espacio económico, polliico 7 socieftl de nteell8c: econoMtes de experacOón
oriciinades en espacios regionales ;.cñi;tdn: DCesentes en nuestro flins
discutido COn el grupo del instituto de EattatclOos

.dinos 7 Antariónicos

Troinbcr.
quiero

ecer a Iforha ente giste ba hecho bosibla ola:tirar este t'abato en lo que botv presertfejn?1
como un aporte e. la. recuperación de la historia, de i8. .-1:11821111116.
Cnific es dificil poder nombrar a todas las personas a las que debo agradecer pur bberme
colaborado, ya sea materialmente o mur:si:mente, luir

indicar y pedir por anticipa-In mis

disculpas a los involucrados en este -trabajo y que. por descuido dejo de mencionan A. ellos., en'
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CAPITULO I

LA FORMACION REGIONAL BENIANA Y EL NORTE-NOROESTE
AMAZONICO EN EL SIGLO XIX _ COLONIZACION Y PRIMER CICLO
GOMERO (1870-1900)*

Durante el siglo XIX se conforma la espacialidad territorial de la actual República de
Bolivia, la misma que encierra en uiua. frontera comiin a una variedad de regiones disimiles
singulares con identidad histórica propia. En aparte-ruda, los espacios enmarcados en los
departamentos nacionales., en algunos cazos, como el que nos ocupa, corresponder: a. un
conjunto de intereses regioruales comunes, pero también la incorporación de regiones cuyas
ecoaDmies han originado espacios singulares, han permitido al interior de nuestras fronteras
departamentales la fracturción de estos intereses, dando paso a conflicittiFies relaciones
mterregionales.
Los conflictos políticos, económicos y sociales que se han suscitado entre regiones durante
largo tiempo en el departamento del Berd llaman a reflexión y plantean la necesidad de Su
estudio desde la perspectiva. de relaciones intencionales que se resit.en a. adecuare a la
orza:Rizal:16n espacial del siglo XIX.(1).
De igual manera, las dificultades que ha tenido y nene el Estado boliti-rano pan articular
economías regionales dispersas, nos permite ubicar al Norte y Noreste A:fijeza-fi:leo 7 su.
condición de región periférica -con sus modificaciones y Dersistenci92.-. COMO un problema. que
si bien se 011-Lii.O. al incorporarse la. región a la. economía. cauchera en la seguida mitad del sízilo
XIX, S113 incidencias persisten en la. actualidad.
Este tipo de distribución espacial ha implicado, no sólo la dificultad parada. cowolidación de
intereses departamentales, y consecuentemente la obtención de recursos del aparato burocrático
central para el desarrollo de las regiones que comparten su jurisdicción politica y administrativa)
también ha permitido la presencia marcadamente diferenciada de los grupos sociales que la.
conforman. Sin embargo, uno de los elementos que las hace homogéneas es la presencia del
régimen haceruiatario „ tanto en la región pampeana en la cual domina la actividad ganadera,
como en el Norte-Noroeste amazónico. cuya economía. se ha. circunscrito básicamente a. la.
explotación de materias primas como la goma elástica ("5e15-29dnitJUZtilaia y
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la. almendra o costana (ii7,927501.A9tiráffirOZ-ril
La colonización amazónica boliviana., sólo puede ser entendida_ desde las politicas de
mcoporación de los territorios orientales, desplegadas por los gobernantes bolivianos tanto del
período conservador (1884-1899) COMO del liberal (1899-1920)(2). así como desde la óptica
del régimen socio-económico liacerulatalio gomero, bajo el cual el colonizador estableció el
funcionamiento de las haciendas condicionandolo a sus intereses.
A través del análisis de la ocupación espacial tanto del departamento del Berri como del
Norte-Noroeste Amazónico (actual departamento de Pando y provincia Vaca Diez del Fierit.i
vainas a tratar problemas que sólo abordamos por las necesidades de la exposición de nuestro
tema. El primero de ellos, la formación regional departamental desde la. perspectiva :l'indicópolitica y las causas que la motivaron; el segundo ., la incoporación al departamento del Berd del
Norte-Nomeste Amazónico como región econernisamente activa, después de que ésta se
husera:caen el proceso económico gomera.
Finalmente, intentaremos esbozar la situación de los grupos étnicos aborigenes al entrar en
contacto con el mundo ideológico y cultural occidental tra5l;jjadfl por los coltnazadores.
La orientación de este tra.bajo es basicamente descriptiva. Trataremos de comprender por
que una región que durante el régimen colonial ibérico había permanecido prácticamente
aislada, comienza a perfilarse como de vital interés a poco de instaurarse el periodo
republicano. En este sentido debemos remarcar que lo que consideramos S2 -301IrM0liCrtte es
La cuestión -planteada tempranamente parlas gobernantes bolivianos en torno al problema, de la
apertura de Bolivia hacia. la vía comercial del Atlántico_ La creación del departamento del Berd„
en 1842 no es una mera coincidencia de intereses de la elite Obernartte 130ilyjane del cuarenta,
pues respondí)) a una preocupación central desde los orígenes de Bolivia 170M0 Estado
independiente: la búsqueda de una salida. al Atlántico.
Así, se intenta inscribir esta dinámica ocupacional del departamento del Berd en un proceso
más arnplio: el de la configuración territorial que corresponde a los espacios fisicos de los
procesos sociales bolivianos.
El último punto ameritatia un tratamiento extenso, que por lo den* implicaria un estudio
particular. En este trabajo solamente nos liraitaremos a exponer los elernentos necesarios para
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poder, en los próximos capítulos ) explicarnos como los grupos de poder económico se
movilizan en una región comprendida jurídica y polilicamente entre dos departamentos (pendo
7 Berd), pero económica y socialmente homogéneos.
Bolivia nació a la vida independiente en 1325) el nexo que Mattleida con el mundo externo lo
posibilitaban dos vías que habían sido heredadas: del periodo colonial. Hacia el Atlántico, la
ruta. que unía Potosí a Buenos Aires, La cual había dejado de tener la importancia de la época
coloriill, y liana el Pacífico por el puerto de Cobija.„ que se vio dificultada por su geografía
desértica: mientras que el puerto de Aitica estuvo supedidato e. las cambiantes relaciones
politices entre Peth y Bolivia (BOráll8.,1980:11a).
Cuando al poco tiempo de la independencia se vio claramente que el nuevo Estado boliviano
BO iba. a poseer Arice(3y, los esfuerzos se orientaron el desarrollo de un puerto que si pOSela:
Cobija(4)„ en la pmvincia de Atecierna. Pero Cobija era un mal sustituto de Mi:a., COMO lo
demostrada Id infructuoso esfuerzo de los gobernantes bolivianos durante casi dos décadas por
mejorar el puerto y los caminos que llegaban hasta allí.
Si bien durante veinte años Bolivia. había. sido un pais libre e independiente )
su aislamiento In había llevado al atraso. Los caminos y otros medios de comunicación eran
escasos y los pocos existentes deficientes. En el pais no había. prácticamente industria, le.
agricultura era. atrasada, y debían importarse bienes que se necesitaban pagando derechos
ararZelan.03 a los paises vecinos. Ante tel situación el Oriente boliviano y el Chaco se pusieron
en el tapete de la discusión. :s'e vio, ademes, que Bolivia necesitaba navegación fluvial 7 los
sistemas hidrográficos del Plata y el Amazonas esperaban proporcionar esta. anhelada, salida.
Debido a. ello, la idea de un puerto en la región oriental estuvo Latente y viabilizO la creación del
departamento del Berd.
Desde comienzos de la. década de 1840, circulaba en Bolivia. la idea de que 1825 había sido
sólo el comienzo y que los bolivianas estaban viviendo una etapa de transición en la. cual se
debía estimular el "progreiso"(5). Así, el gobierno del presidente José. Ballivián (1841-1847,1
promocionó los estudios cartográficos y estadísticos de Bolivia; todos estos formaban parte de
un plan general que contemplaba el desarrollo de la industria.) La agricultura y el comercio. El
nuevo proyecto de progreso para. el pais se alejaba del tradicional interés centrado en la.

minería.. Una. idea básica dentro de este plan general, expuesto por el presidente a la
Convención Nacional reunida en 1243, era la preocupación por la incorporación del Oriente
bcdiviano(5), y con ello la ruta al Adantico como 'un medio de salvación y progreso del
pis3"(7).
La polilica de incorporación del territorio oriental, para el desarrollo de Bolivia, com.))
también la importancia de la incorporación del sistema fluvial de los tributarlos del Amazonas y
del Plata, tuvieron un fuerte respaldo en la prensa boliviana y extrardera(8) Y en Personajes de
la política boliviana como el ent.onc.e.s Cónsul de Bolivia en Chile, Félix Frias(9). Frías dividía
al país en tres regiones ) las cuales analizaba con respecto a las potencialidades que éstas
pudieran contar pera el futuro de Bolivia. La primera, el Occidente, comprendida por el distrito
del Litoral que era desenco, y la. cordillera. a. lo largo del Océano Pacífico. La segunda. la
región central, Tanija, Potosí, Ororo La Paz. Y la tercera. el Oliente „ comprendida. por los
actuales departamentos de Berd) Santa Cr.:2 y el Chaco boliviano, atnibuyénd ole a ésta ultima
una importancia significativa por su. potencial agrícola. Para Frías el futuro desarrollo debía
tener lugar en el á re a.. del río Berd a Asunción) extendiéndose a las riberas del Amazonas, el
Paraguay y el PlicnmaYo.
La política de apertura. hacia. una nueva ruta comercial, tuvo repercusiones en los paises
europeos, que como Francia(10) velan muy lucrativa la. incoporación de América Latinaal
ntlecTO orden eCOn5Tide0 ildenlaCiOnld. La prensa franCe3a. atribuyó a Ballivién la visión de
inclinarse hacia el Oriente e mientas La penetración comen:ial de los dos hacia 0118.7aina
Francesa, Brasil y Buenos Aires(1 1).
En 1843, el Congreso Boliviano autorizó al presidente Ballivián para tomar medidas de
foinento a la navegación fluvial y la. colonización. De igual manera, mediante decreto de la,
Convención Nacional del mismo año, se recomendaba poner especial atención a los asuntos
relacionados con: el tránsito de los ríos naveg:ables de la. República.; acelerar la. colonización y Lit
navegación de los :dos del interior; comunicarse con el Atlántico a través del Ainazonas y del
Plata. Para ello se dispuso la. utilización de fondos del Estado, basta la suma de 293.000
peso si, 12) .
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L La orgaui7ación del departamento del Beni
El departamento del Berd se caracteriza por inmensas sabanas inundadizes, surcadas por
numerosos rios y sus tributarios. con un paisaje típico de llanura.. Tiene una vegetación
caracteristica donde se Mleg,all las aguas formándose extensos charcos o C&L'iiii\.`5", no existen
rocas sino en le. 3)132,2:ell oriental, cerca del cauce del fío Itériez o Thiaporé en la región frsideriza
al Escudo. B

Muñoz Peyes clasifica a la región en cinco unidades

fitogeográficas.,: los bosques de galerías. les llanuras O sabanas húmedas, Las zonas pantanosas
del Oriente, la zona. de transición entre los Yungas y la planicie, y los bosques húmedos del
Norte, Este y Sur (1580:27).
Dentro de este ámbito geográfico, el Berd incluift dos espacios claramente diferenciados
económica, social y políticamente: la zona central pampeana y la zona del noroeste O
amazónica.. En la primera, b J.Tegetacion característica es la herbácea. que cubre casi L totalidad
del área donde aparecen islas de árboles esporádicas y en las épocas 1111.5110seS y crecida de los
rio se inundan grandes extensiones. En estas sabanas de inundación estacional "...las
poblaciones autóctonas levantaron lomas, campos elevados y terraplenes con el fin de obtener
tierras secas para sus pueblos, agricultura y vies camineras" (Denevan,19A0:17). Las lomas
artificiales de la región pampeana de Mojos albergan eran cantidad de restos cerámicos: tiestos,
huesos y piedras.. Buena palle de este material se encuentra ¡aflorando lasuperficie de los
terraplenes o lomas., como testimonio de sus antiguos pobladores.
Algunos investgadores(13) coinciden en que los antiguos pobladores mojaos alcanzaron
lin grado cultural altamente avanzado en el período prehispánico, sobre todo en relación con los
grupos tropicales del área. boscosa elrile2alliC73..
En el siglo XVI los españoles del Pío de La Plata, del Paraguay y Santa_ Cruz de L Sierra,
llamaron /kin-ti-a todos los llenos extendidos desde el rio PilcoracoaD hasta el Airones
ti una reei n sin fronteras que abarcaba extensos
(Chavez Suárez ,1986:5).e O mpre-rurso
territorios pantanosos e inundadizos, habitada. por varios grupos étnicos. En consecuencia, no
fue la riqueza de 311. 31191D la Que atrajo a los primeros conquistadores europeos a. iitrimr, sino
los fantásticos relatos de los reinos del ir-litM7' y el Thvadre.
Al crearse la Audiencia de Charcas (1561),i'l¡JrizsaisfriCarts9c2Otts:i-quedeccort dentro de su

Grupos étnicos
Misiones Jesuiticas de Mojos
Fuente: Eder,1985

iurisdiccii5n(1. Entrado el siglo XVII, los padres de la Compafda. de jesis fundaron en las
regiones de los Henos del á) Memoré y sus anuentes "El Gobierno de los pueblos de Moxos".
Basadas en las reducciones de los gripos étnicos aborigenes de la región, durante el período
jesuítico:, se erigieron las poblaciones más amigues del Berd. La población de Loreto fue
fundada en 1532 ) Trinidad en 1686., San Ignacio en 1689, San Jacrier en 1691 Silit crr-ja. en
1693 y San Pedro en 1696; mientras que las restantes poblaciones del érea pampeana. se
fundaron en el siglo XVIII, Santa Rosa en 1705. Exaltación y San Joaquín en 1709, Reyes en
1710, Santa Ama. en 1719 y Magdalena en 1720. La región en su. totalidad conformo el asiento
de la antigua misión de Moxos. De acuerdo a fuentes disponibles ) a mediados del siglo XVII )
la población total de estas reducciones superaban los .35.020 habit3ates(15), pero el conjunto
total de la población indígena en toda la región era de alrededor de 110.000 personas (16).
El área. pampeana en la que se localizaron los pueblos reduccioneles de las MIStafuS'S
jPziunrc CanSlitUyó el ;3ziento de lo que Die después ti g;Euiaderia benita:a:307 región desde

donde se e.provisioneson los industriales gomeros -v base de engenchadores de la fuerza de
trabajo que concurrió a. los gomales de la AinaZOida. telichaiua. y brasileña.
El circuito económico) político y social de la Audiencia de Charcas tenia unt irradiación a.
partir de Potosí (como centro de movimiento económico) ) hacia. Chuquizaca„
Cochabamba, La Paz, incluyendo los valles orientales de Yunges, Santa Croz de la. Sierre, y
parte del actual tentitorio argentino. Moxos y Chiquitos fueron territorios aislados, sin ser
regiones vitales pan La Audiencia., pese a que la aprovisionaron de cebo ) maderas y otros
productos tropicales (Garnarre.,199n:¿16).
Con las disposiciones reales del régimen de intendencia (18 de enero de 1722), el territorio
del distrito de la. Audiencia de Chascas quedó dividido en les intendencias de La. Plata, Potosí.
Cochabamba (incluyendo Santa Cruz de la Sierra y las gobernaciones de Moxos y Chiquitos) y
La. Paz (Arze,1927:2:2). Bajo este régimen) los gobiernos militares de Moxos y Chiquitos
pasaron a depender, en el gobierno, del Virrey; en los asuntos militares, del Gobernador de
Santo. Cruz de la. Sierra., y culo económico, de la Audiencia de Chamas; hasta que en 1222, el
Clon-ferviente General de Santa Cruz, Francisco Javier de Aguilera, suprimió el finillo de
Gobernadores de mimos" y puso a. la cabeza del gobierno un subdelegado dependiente del
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"India hilando con el huso apoyado en los dedos del pie, que es
como hilan en toda la Provincia", L. de Ribera, Descripción de
Mojos

Fuente: Eder, 1985

Comando General de Santa Cruz de la Sierra (Chavez Suárez, 1986:486-495).
Iniciado el periodo republicano, en 1826, por orden del prefecto de Santa Cruz se posesionS
COMO 7obernador de Mozos el Tendente Coronel D. Manuel Landivan De esa manera, todo el
territorio de Mozos, con la nueva organiza: 16n poLaca., quedó agregado come provincia al
departamento de. Santa Cruz.
Entre el período jesuilie° -en 1767 la Orden fue expulsada de America-(18), -y el periodo
posterior, hasta bien entrado el siglo XIX, les a.clividades fundamentales de estas poblaciones
fueron la artesanía y la agricultura.. Asimismo, las bases económicas, sociales y pcdilicas del
Departamento no se modificaron sustancialmente ) siendo ésta una etapa en la que las
poblaciones pampeanas mojaos (ex-reducciones) sufrieron formas de saqueo directo por parte
de la adniinistración colonial Entrado el re gimen republicano los saqueos fueron efectuados
por aventureros y comerciantes) en su gran mayoría provenientes de Santa Cruz de la Sierra,
atraídos por el espejismo de la goma elástic&
La orq:ardzación de la naglon en un departamento independiente, en 18,12, con sus tres
provincias (Mozos, •aupolican y Yuraearés) y una extensión territorial de 2641300 kilómetros
cuadrados, fue considerada inicialmente como el ama clave del plan boliviano para. una salida al
Atlante° vía el río Amazonas.
José Maria Dalencé, en su Bosquejo Estadístico de Bolivia (1851), indica. los 'Multes
del departamento del E, caí en aquella época; pero lamentablemente rus incluye nicut9im mapa 77
sus descripciones del mismo Tu:' son exactas sino aproximadas: la pro iru:ia de Caupolicen„ al
oeste, cerca. del Perú -conocida. también como iiipolobambe debido e.. que su. capital en Apolola provincia, de Yuracane„ al Sur y la de Mojos limitaba con el Brasil por el norte y el este, a
través de los ríos Iténez y Madera. (19). La. capital del departamento se erigió en la localidad
mas poblarla, trinidad (are ever. „11?87 :43) 90-91).
La reorgarazaelon del territorio boliviano que conllevó a la. separación de la provincia. Mojos
de Santa Cruz de la. Sierra, estuvo molivada. por la idea de que abrir el comercio con el resto del
peas y el exterior era. de vital importancia para una. nación cuyas desigualdades económicas,
regionales y de derechos de Sus ciudadados no eran corurordantes con Las finalidades de una
napilblica progresista(20).

24.
La idea, si bien apoyada por el Ejecutivo ) provoco diversas opiniones} sobre todo en
relación con el régimen social patriescal al que habían estado sometidos los grupos etricos
originesios moleños. José Dlaria. 2en1ivalLes conocido analista sobre la problemáticas de las
comimidades el-dinas „ y Félix Fijas, el impulsor de las idees del aprovechamiento económico
de las regiones, preconizaron un cambio en el sistema 'le servidumbre. El mismo, si bien era
salisfe.ctono para los ST, no era la vía para preparar ciudadanos libres e independientes,
mientras que Gabriel René-Moreno, en su. coi-mental-lo sobre la provincia. de Mojos y Chiquitos
argumentaba que la "democracia" a la que se habían visto sometidos había conducido e. la fliine.
del área. Pera Moreno "el problema no era la emancipación sino la protección y educación"
(Greever,1967:36-37).
A parte de atender los problemas sociales del asea. una, serie de disposiciones detallaban les
Imees a yealizuse en el nuevo Depertemento, especialmente aquellas relacionadas con bes
comunicaciones flu.ieJes. Asi se resolvió explorar la región con la finalidad de lograr
información pasa su colonize.ción y proveer estadistices fidedignas pese. el gobierno.

2_ Propuestas de colonización y navegación. La incorporación de la región
Norte-Noroeste Amazónica
Les eStainfliCaZ eXteide3 de la obra de Dalence„ deben ser manejadas con cuidado, puesto
que no pueden propon:iones datos totalmente confiables sobre un departamento que permanecía
en el aislamiento y la desorg:antación. 2ist embargo, rectucrimps a. ellas puesto que son
prácticamente las -únicas que hacen referencia., en le. época de su organización, a la situación
económica y poblacionel del mismo. Delence estimó la extensión del Beni en 9.358 leguas
cuadradas, tomando en cuenta sólo aquella parte que en 184; estaba cultivada o empleada en le.
c.:anaderia. (1975:131), es decir, la región pampeena.„ puesto que la región Amazónica
continuaba inexplorada., o les referencias empezaban recién a ser conocidas en los orgarbmos
estatales. La población total era de aproximadamente 48.406 habitantes ., dando una. densidad
de 5.07 habitantes por legua cuadrada. Asimismo, se seiriala.ba que de esta cifra, 46.359 eran
indios y 1.245 blancos (1975:182-202.).
De las cifres extraídas del trabajo de Dalence, puede recortztruirse, perci,Edmente la. ocupación

E.
territorial del linea. pampeana del Beni, y de iMal manera nos muestra la dispersión poi:Clicking:1
del area. En su cuadro de Las Once Ciudades y Treirdicinco íffias..."de Bolivia., Solo
Trinidad, la capital berdana, es considerada como ciudad con 3.194 habitantes; COMO villas
consigna. a San Ignacio con 3.577 habitantes ) Apolobamba con 2.775, Exaltación con 2.457„
y a Concepción con 1.146 (1975:179). Probablemente la restante poi:lb:11'in vivía en aldeas
muy pequeñez o en las estancias ganaderas.
Exigido el d.epartifimertto del Berd se incorporo una otra región potencialmente rca v
descuidada hasta el siglo XIX: la. amazónica. En Bolivia era de conocimiento publico el interés
de Gran Bretsna, Francia y los Estados Unidos por la región, los cuales ya realizaban travesías
a vapor en slis ríos y en la costa del Aitlánlico(21). La Pacific Steam lIavegation Conipeny,
que operaba en Valparaíso T.? el Callao, fue la primera en interesarce en esta. región. Sin
embargo, el transporte marthino del curso fluvial del lío Amazoruas ., constituya rau.y pronto un
virtual monopolio en manos de la británica Booth Line, una de las empresas navieras de la
Booth, la misma que se habla interesado en la instalación y manejo de terminales fluviales en la
Arnazonia(22).
Entre 1844 y 1846) tanto los particulares corno el Estado boliviano estaban especialmente
interesados en el comercio entre el Norte de Bolivia. y el Pax;lt -en la boca. del allia2CMa3
bresilelo-. En el mensaje que el presidente José Ball'tTiéri expusiera al Congreso en 1844, ,asi
como en la. Memoria. presentada por su Minino del Interior Pedro Buitsago anibos expusieron
las ventajas y el gran futuro que abrilia le. navegación fluvial y la apertura de las
comunicaciones con el Brasil y con el Atlántico (Greever ) 1987:54). El hecho de que. Brasil
controlara. la. boca. del ÁT316201183 (Para...Belail)„ presentaba un obstáculo que a criterio del
Ejecutivo no era dificil de salvar, puesto que también este país se beneficiaría. -como
efectivamente lo hizo, durante el auge gomero- ) con el volumen comercial que se esperaba.
pronto fluiría a través del norte del continente.
Las exploraciones y las consecuentes elaboraciones canograficas del thea se intensificaron.
En 184:3, Bernardino Vargas presentó un informe al prefecto del Berd„ sobre las posibilidades
de explotar oro en la serranía de San Simón. El mismo alui, Manuel Helguero y José Manuel
Vaca recibieron instrucciones del prefecto E; olia para llevar a cabo una. exploración formal de la

26
Laguna Poge.guado. La región entre el río Den, el Pladera-Memore y el YruyaIie había sido
propuesta. para su. colonización por la compañía "French °Mane Company. La empresa debla
establecer conexiones a vapor con la República de Bolivia via los tics AM.020IIII3 y Madera, a2"
como praporchnes a los franceses un lugar de comercio al final de lanitax23-).
Oto funcionario del gobierno de Beldivien„ el ingeniero AgustSu Pelados ) elaboró ur1
informe del departamento del Een (1844-1847)(24), y recomendó Mojos pera la colonización a
través de inmigrantes extranjeros, lo cual él consideraba. útil y beneficioso pesa el Estado. Al
mismo derfrp0, 361:alaba la importancia de colocar a todo el Oriente de Boliv-ia. en contacto con
los greinde.s mercados de los Estados Unidos de Arnénca a donde sus bienes podían ser
exportados con gran beneficio. Pelados recomendaba al gobierno desechas los planes
relacionados con Adra y Cobija y más, bien dirigir los esfu.erzos a la zona del ño Madera. El
problema de la navegación a su juicio debía merecer la máxime. atención practica.
En 1843, Felipe Bertsés „ qu.e realizó un levantamiento topográfico y un mapa del pa,
indicó que el B erd era el más navegable de los ríos bolivianos y aseguró qua de él podían zarpes
vapores rumbo el Atlántico, insistiendo en que los productos de la región como ceceo vainilla.)
añil, algodón, zarzaparrilla, maderas y gomas, entre otros ., podían ser vendidos el mercado
europeo, siempre y ellaild0 los costos del transporte así lo permitiesen.
Dos eihs más tarde, la competie inglesa, orgardzada en Londres bajo el nombre ie William
Scholey Company., estipulaba un convenio pan abrir comunicaciones pan Vapores y otros
barcos de Gran Bretaña e Irlanda: del Oceano Atlántico al interior de Bolivia. Sin embargo. en
1848, el contrato fue rechazado por el Congreso Boliviano, el mismo que se opuso a la cesión
de tierras nacionales a extranjeros.
En 1869, el gobierno de Melgareio (1864-4871) aceptaba. la propuesta de colonización del
Sr. A.D. Pipar de la ciudad de San Francisco (Norte América) para. formar una compaida
denominada 'Cía. Colonizadora y Comercial de Bolivia", autorizándole la. introducción de
inmigrantes de los Estados Unidos y de. Europa. a. les regiones orientales de Bolivia. Al mismo
tiempo., se le garantizaba la libertad completft de navegación en los ríos, debiendo el Estado
sertaiar

rio
construccion de los puertos (Anua
1:Anlialio o6

Hasta fines del siglo XIX, los sucesivos gobiernos bolivianos emitieran leyes y decretos, y
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estipularon convenios con compts extranjeras para fomentar la imnigración y colonización
de las regiones despobladas del país especialmente de la región nororientel. En 1895, el
ultimo presidente de los gomernas conservadores, 'cites:Tem Fernández Alonso (1895-1399) )
instruyo a los cónsules bolivianos en Europa y Estados Unidos a divulgar 1.9:3 ventajas que
oh 1i como p;313 "CiViliZadi3"

S13 obten-tu "progresista"! proporcionaba a los colonos,

especialmente europeos (Anuario 1696:99-100). indicando: "Ahora que nuevos estudios
exploraciones han dado a coriocer al mundo la inmensa e inexplotada. riqueza. del Norte y
Oriente de Bolivia.... " (Anuario , 189690)
Los convenios estipulados entre el Estado boliviano y les ccimpallias colonizadoras se
inaementaron sobre todo a P312 del surgimiento de la industria gomera. Las propuestas pan
atraer inmigrantes e,xtiameros estilaron las posibilidades de traer desde colonos europeos hasta
japoneses y chnics(25). De igual manera, los decretos, convenios y propuestas sobre vas
fluviales y terrestres que posibilitasen la conexión de Bolivia con la región aliental y la. vía
Arriazones-Ailloilico„ fueron numerosos(26). No obstante, éstos tio pudieron, en la maytiria de
los casos, hacerse realidad. Diversas causas inherentes a la. realidad económica, política y social
de Bolivia imposibilitaron el provecto estatal de incorporación del Oriente corno región
económicamente activa., así como la llegada al Aitlémlico„ que había. sido vista COMO una salida
a la asfixia., desde y3. vislumbrada en la primen mitad del siglo XIX , mu.cho antes de que este
hecho fuera una realidad a rail de la. contienda bélica con Chile en 1879.
En lo que respecta a nuestras indagaciones preliminares ) una causa, que consideramos
primaria. fueron los problemas que tuvo que afrontar el gobierno boliviano para la. obtericit'in de
capitales, que hubiesen hecho factible -alguno de sus numerosos prot9ectos. En la generalidad
de los casos„ el Estado boliviano debía. aportar sumas conjuntamente con las compelas para
que tales empresas se llevaran a cabo. La. falta, de capitales para inversiones en este tipo de
proyectos, truncaron las aspiraciones casi siempre enriadas del poder ejecutivo. tjhri embargo,
no podemos dejar de mencionar que otra causa que debe ser considerada, es la. siguiente: aun
habiendo una relativa hornogerdzación de criterio en la clase dominante boliviana del sigdo XIX
Y principios del XX -sea esta de militaruiia e ideología. conservadora o liberal-, en torno a

establecer una, salida. al Atlántico, los cordIctos suscitados alrededor de la
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política económica nacional por la obtención de los recursos productivos, no necesariamente
definieron con claridad tal propuesta. Las manifestaciones del poder centro-andino, y su
relación con el desarrollo de la estructura económica minera nacional, quedaron determinadas
nuevamente a penh de la difereru-iiación en la obtencion de los recursos productivos del pais.

3. Las Delegaciones del Noroeste y el Territorio Nacional de Colonias

Como hemos señalado ) población y capital eran absolutamente rieueDanos pan la
incorporación de los territorios del noroeste de Bolivia. por ende una vía expedita al Atlántico.
Sin embargo hubo otro factor que del:en-the en gran medida el fracaso boliviano pan la.
cnrisecuciOn de este objetivo: el interés de Brasil por mantener el control de la. vía. fluvial
Amazonaz-Atiantico.
El río Amszoruss „ cuya 2.ran parte corre por territorio brasilek, en la vía fluvial a. trates de
la cual paises como Ecuador, Perú., Bolivia, Brasil y Colombia, buscaban el acceso 31
Adenlico A fines del siglo XIX., la ciudad de Mamaos, puerto brasileño, era el eje aniculador
de la. economía. cauchera amazónica y puerto de salida de la. goma. elástica. de procedencia
boliviana, colombiana, venezolana, peruana y brasileña. ge7.111 las eStadiSlifi33 de los altos
1890 y 1891., el caucho salido por la. vía amazónica, Manos-Atlkatico fue de 19.394.G00
distribuidos de la. siguiente manera: B rasil 17.790.000 kilos, Peri 1.163_909 kilos ;
Bolivia. 432.548 kilos y Venezuela 7.976 kilos (Ferreim.„1981:1:32).
Iniciado el primer auge gomero en la. Arnazorda conlinental (1890-1910), Brasil controlaba.
prácticamente casi 1:1M.0 el flujo comerlal proveniente de Europa. y los Estados Unidos per esta
asi como gran pene del comercio de la goma elástica. Este control provino de la temprana

politica brasileña. con respecto a su. hegemonía en la región. Los problemas suscitados con los
países vecinos que compartían la región amazónica, no es tema. que abordaremos en este
trabajo, ya. que nos abocaremos simplemente a lo que concierne a los intereses bolivianos.
La linea, demarcatoria de 1777 (tratado de San Idelfonso, enríe las coronas POrb3.213.e2a. -7
Española) que conie.:Me a Bolivia... en cuanto sus limites habían demarcado nuestro estadio del
Norte, no fue objetada hasta el año 1837, en que las autoriades brasileles del Mano Grosso
elevaron un reclamo al gobierno de Bolivia, ya. que algunas amonedes del departamento de.
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Santa Cruz de la Sierra estaban avanzando sobre territorios del Brasil. El conflicto se habla
generado entre hacendados por la fuga de esclavos brasileños a. nuestros territorios y que. Santa
Cruz se había negado a devolver(Greever,1987:85).
En el año 1840, el presidente José Ballivién fue invitado por el encarga.do de negocios del
Brasil. Duarte de Ponte Ribeiro„ a d isculir un tratado de amistad, comercio y limites con el
Brasil. El Presidente, en su. mensaje a la Convención de 1843, mencionó que
considerando un tc3tado con este país sobre la base del acuerdo de 1777(27). En este peijodo,
lo que mas preocupa al gobierno boliviano, es el acceso al Atlántico, más que la cuestión
fronteriza con Brasil. En su mensaje el Congreso, B;311.inan recalco que cualquier tratado iion
el BE-Mil CoMpiend%

113:78P:i3eifrin de los idos. Sin erritualnY.o , no hu.bo tiatadi3 11$'11:120 11111-ante

su gestión presidencizd. En 1845, el periódico "La Epoca" de La Pez(28)„ comentaba sobre el
descontento brasileño a raíz de la navegación de sus ríos, deduciendo que el Brasil terma la
influencia, e intervención de Europa en el asunto. El mismo año, Tomás Filias, Ministro de
Relackmes Exteriores de Bolivia, indicaba que el Brasil entól-pecía la libre navegación de los
ríos que naciendo en territorio boliviano se conectaban con el Amazonas (Greeister,1987:87).
Recién en 18(37 3e, establecería un tsatato de "Amistad, Limites, 1Thave2'acion„ Comercio 7
Extradición..." entre Bolivia y Brasil, firmado por Felippe Lopes Netto„ en represents.cióm del
Brasil, y por Mariano Donato Muñoz, Ministro de Gobierno, de Justicia y de Relaciones
Exteriores de Bolivia. El trat3do„ ademas de establecer la. linea divisoria de los paises en su
:sítienlo segundo establecía en el articulo séptimo el libre comercio y lft navegación mercante de
la República de Bolivia por las aguas de los nos navegables, que "corriendo por el territorio
brasileño vayari a desembocar en el Océano" (Anuario ,12f7:17S-1A5).
En el mes de diciembre del mismo año., el gobierno del Perlt elevó una protesta por el
tratado suscrito entre Brasil y Bolivia al presidente Mariano Melgarejo (1854-1871), con el
tenor siguiente: "...á, fin de salvar los derechos del Peri comprometidos en este acto
internacional". El Peru argtía que los límites entre Bolivia y Perú en esta zona ro' estaban aún
definidos (Anuario,1967:385-390). En Febrero del siguiente ano, Bolivia. elevada una contraprotesta al vecino país (Amuario,1'968:391-396),(29).
En un intento por facilitar la presencia. boliviana en sus l'iris navegables, el 27 de agosto
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de 1868, el Estado boliviano aprobó el contrato de navegación con el Coronel D...icale E.
Church. Este se comprometía a. organizar en los Estados Unidos una compePa pera navegar
los nos de E °hiña tributarlos del Madera, principal afluente del Amazonas, con el capitel
nominal de un millón de pesos fuertes, pudiendo este capital aumentarse según lo requiriri.se el
negocio. La campana debía. denominarse "Compeida Nacional de Navegación Boliviana". El
contrato estipulaba en favor de la compañía el libre pago de impuestos; le autorizaba la
administración de puertos, fijar fletes y otros. Un año después 0869). Chusch solicité algunas
modificaciones del contrato inicial; el gobierno e.cepto por considerar que: "...el Gobierno
encanado de promover por todos los medios posibles el adelanto y el progreso del paz„ no
puede dejar de acoger... un proyecto que llene el grandioso propósito de traer el elemento
civilizadOr..." (A.1113;3110,1868:151-152). En la. realidad

propuesta no se concretó, como

había ocurrido con muchas otras.
Mientras en las esferas de los suscesivos gobiernos bolivianos que van de 1810 a 1660 se
discutían a. nivel de cencilleniaz las posesiones territoriales de Bolivia, exploradores .57
comerciantes pioneros incursionaban en la. regiones de conflictos. Así, en 1887, el Coronel
brasileño Antonio Pereira Labrea y los bolivianos Víctor Mercier. Tirrinteo Marlaca y inSé,
Fár/8.11, los dos últimos industriales gomeros que se hablen desplazado desde les provincias
Larecaja, cautpolicán y Muñecas del Norte pacello en búsqueda de nuevos sir:males. cruzaron
la zona comprendida entre el río Madre de Dios y el Acre. Como veremos más adelante, en
estos años, los pioneros colonizadores -1.7e. se hallaban firmemente instalados en la regién
comprendida desde el Madera hasts. le. confluencia del río Madre de Dios, Berd -5? Ortion en la
población de 1-libereita. Las empresas industriales, por su parte. empezaban a nacer sentir su
presencia. La Cesa Suárez había obtenido numerosos "concesiones" gomeras, y sus
M..5219¿:sibthw,t17,:z comprendían las Barracas de "Coste. Pica", "Gironda" y "Santa Rosa"(311).
La dinámica. presencie, de comerciantes e industriales gomeros en la. región llamó la atención
del Estado boliviano; así no es dificil imaginar que el fisco haya visto con interés la. posibilidad
de captan mayores ingresos. tomando en cuenta, ademé:3, rue en el período 1274-1AP.2 en el
Brasil el que se beneficia.ba con el táfico cornarci31 de la zona (D13.1i51. y OtIOS,1990A5I). En
1662, debido tanto a. los informes de particulares como del Prefecto del Beni, se vio la.
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necesidad de creas un resguardo O aduardlla en la confluencia del rio Berd con el Memore, la
misma. que se la eleva a categoria de Aduana Nacional el dio 1884 (Belliy-ián,1912:54).
La creación de la Aduana. Nacional en el Memoré., coincide con la apertura de le. ItaVeZaCiort
fluvial del rio Berd por el explorador Edwin Heath en 1880(31). A parir de los primeros alias
de la década del ochenta, tanto el comercio como la explotación de la goma elástica imponen en
le. región una dinámica sin precedentes „y la presencia estatal se deterniona claramente mediante
las políticas de orgeniza.ción fiscal y territorial del Norte y Noroeste.
Por ley de 28 de o.ctubre de 1890, durante la gestión presidencial de ,kriceto Arce (18881892) se crearon las Delegaciones Nacionales del Madre de Dios y del Purb. La Delegación
del rio Purós debía tener asiento en la desembocadura del Pio Acre, en resguardo de los
intereses nacionales (Luna-Pizarro,1976:35X33).
Si bien la gestan boliviana no está referida ímicamente a la organización fiscal de los
territorios del Norte-Noroeste, la presencia estatal se determinó claramente mediante las
politices aduaneras y arancelarias. Los informes elevados el ;:::uprerno Gobierno por los
Delegados Nacionales, son el reflejo de la preocupación fiscal de encontrar- la mejor manera de
recaudar los fondos provenientes de la nueva economía :4- orriera.(33,j. Ert 1895 se crearon dos
aduanas una sobre el rio Aquiry y otra en el rio Madre de Dios. El Ejecutivo autorizó la
inversión de fondos del Estado en la constricción de "...fortines, muebles y oficinas fiscales"
(Anuario, 1896:143).
Sin embasgo en cuanto a. la gesten de organización poliira territorial no se habla avanzado
mucho; recién a mediados de 1898 Bolivia acreditó ante el gobierno brasilefuo a José Pantricini
con el objeto de sustentar lo acopiado en el Tratado de Avacticho •27 de mano de 1867). Un
ario más tarde, el 2 de enero de 1599, Paravicini: Ministro Plenipotenciario de Bolivia. ante
Brasil y Delegado Nacional en el Territorio del Acre. fund.a Puerto Alonso, estableciendo la
soberatha boliviana en sus territorios.
Entrado el nuevo siglo, los cambios políticos y sociales derivados de la Guerra. Federal de
1899, en que la elite liberal matyaritaramente pacdia saliera triunfante, corpTeritian
definitivamente al departamento de La Paz en. el eje nlutrusilor de la economía del país (34).
Todos estos cambios provocaron una ruptura importante en el escenario político
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nacional Entre 1.390 y 1930, la nueva. sede de gobierno (La Pezt pasó a hile:rizar el sector
minero productivo, ahora bajo el influjo del estallo: mineral que fue adquiriendo iria-pr
trascendencia en el mercado mundial. "AM, pues, el ItlieVO

coincidiri con la subida al

poder de un nuevo partido político y la creactim de una nueva. industria minera"
(F1lein,1987 205), par¿deLa a ésta. surgida la. industria. ID:Ornen.. Paca el josTen departamento del
Berd, la subida del nuevo régimen a le. cabeza de José. Manuel Pando, que Si.?:13tete. en muchos
aspectos la política, de los conserzadores„ significó la organizagión de nuevos espacios
territoriales.
Pando, quien desde 1892 había realizado estudios y reconociirderltos topograiicos de la
región nortesmazórdca(35)„ estimando no sólo la riqueza existente en la zona, sine la
importancia de incoporaie estos territorios a la economía nacional, organizó el Territorio
Nacional de Colonias -Decreto de 8 de marzo de 1900-, bajo la. dependencia directa del
Ministerio de Colonización, timando como base las antiguas Delegaciones del Madre de Dios y
el Purits(136). Dos meses antes, se había creado la provincia "Vaca Diez" del departamento del
Berd„ territorio 'Birria:mente vinculado al de Colonias, designándose a Riberalta como su.
capitc-d(37).
La 'nueva organización espacial del Noroeste no era concordarte con los posPilados
ballivierdstes sobre la homogeneidad de regiones ecológicamente aptas pasa. cierto tipo de
economías no tradicionales que habían sido el motivo de la eDevihn de le. provincia ceiiipolican
de La Paz al departamento del El erd. Por razones que no podernos explicar, salvo que se
intente enmarcas esta problemática dentro de los intereses localistes y regionalistas de la capital
Trinidad, la población de Riberalta fue anexada al Ei eni„ sin considerar precisamente la
import3ncia que ésta había adquirido en 1900. dentro del espacio Norte Amazónico corno eje
aglutine:dor de la economía gomera.
A partir de 1900, Riberana vino a. consiltuirse oficialmente en la. población más dinlenica y
pujante del nuevo espacio organizado en la. región Norte-Noroeste Arnazórdca boliviana. En el
decreto de marzo, las disposiciones sobre la administración general del Territorio de Colonias,
que en lo sucesivo empezó a denominarse Territorio de Colonias del Noroeste, establecieron
que a pallis de 1901 se le vantania una extensa información administrativa, haciendo constar el
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numero de pobladores y sobre todo de "establecimientos" Mí ustitdes gomeros 'es" COMO 105
pera la contoryactoin de puestos aduanas. Basicamente, el Estado

11.1gereS

nequeria de los Lielegados Nacionales los catos estadrucos concernientes al desarrollo rie las
diversas actividades del nuevo enclave ecorionto ilmuaric :190U:lb8-175). Y lo que es mas
significativo; el anculo noveno del mencionado decreto autorizan a la Delegacion e. "Preparas
le. 'concesión gratuita. o en publica silbaste de los terrenos color:tal:des' y "Propone la
organización cantonal de las Colonias' 1:iiimuiato ,19001171). Del mismo modo se autorizó e . le
"Mesa Topograifica" delegacional a "Determinar les -regiones de producción gomera. _y los
territorios que se presten el establecimiento de colonias..." (Anuario ,1900,174).
Como hemos indicado, la extensión depactamented del E eni fue modificarle. en 1900,
modificación que no concluyó sino hasta el

1937, cuando fue 'cedida" la provincia

Caupolicanal departamento de La Pez, y a i1ente. Cruz. todo, el sur de la pro:rama Itenez. Con
todos estos cambios , le. extensión actual del Departamento es de 213.561 lfflorriernas
cuadrados contando con ocho proirinciaz(381). De igual meneri3.„ la deriorainación del
Territunu necionel de Colonias dese.parect) deinutivernente, de les cartas germ;iiiincas holt:dallas
treintt y cinco anos despu.e.s del conflicto con -el Acre -a raiz del cual se le cerceno buena pare
del

, cUn la erección del departamento de. Pando. Un alto despues se señalaba a Co'ila.
nuevo Depanairienitf7"-')

como

nit-t.'17"-Tri vl

tanto reponed como etraco-social del

mucho antes de que el Estado intervimeia en la. reglan cuando se conienzu en Las cercaides dei
ido B em la explotación de la "quina" o "cascarilla", que provoco la prbneca oteada yi:L i toria d e
aventure-Dm en busca, de nqu.eses a bps bosques tropicales einezóracomijiL con estas primeras
incursiones se dio inicio a lo que hemos llamado le. colonización Ame7iónica.

4_ La pugna entre cauel,eros por la ireennonia amazónica boliviana
Li3. mayor floresta del planeta se halla 1113e11a en el sistema fluvial arde*nillisro que ocupa una
superficie aproximada de Tiluo Mil de km2 Esta ósea de bosque y de eclipsa_ se extiende por
terntonos de

Citily511;11 FrcijaCe.3:5„ CObifibla r'renezuebs Ecuador tdiu.,

Bolivia y Brasil, y tiene su curso nuncio una extension de b.783 12i-s, desde sus nacientes -:!n
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Tambo-Apurimac (Perú), de los cueles 5.000 kirómersos son nevegalles. Pecibe la howda
más de 200 ríos libutarios (Zeittun„1987:3).
El no Amazonas en su conjunto crea. Una red de comunicaciones fluviales de C;32i 37.000
kilómetros y su Ctlfru7a fluvial recorre el espacio geográfico de la Antta Pleálional. El clima
ecuatorial, con su. exceso permanente de calor, elevado porcentaje de humedad ., notable
recepción de raws solares, juntó al relieve casi horizontal con alritudes inferiores a los 300
menos y su. floresta hiimeda„ determina. épocas lluviosas que se prolongan durante las
estaciones de verano y otolio por más de cinco meses. Este ambiente crea. un ecosistema
compuesto de una floresta. extraordinaria que es el ha.bitaculo de una flora especifica de mas de
5.000 especies de árboles; asimismo habita una fauna de maniferos„ así como acre, n-Izectos y
peces.
En este vasto espacio, 18s numerosas poblaciones rtantras dispersas en las selvas amazónicas
habían logrado sobrevivir en una armoniosa. relación con su ecoststema. hasta el ingreso de los
conviistadores ibéricos y la primera etapa de colonización del siglo XIX. A medida que
transcurrieron los siglos, esta dispar confrontación alcanzó momento de verdadero genocidio.
gegfin Piedad 7.7 Alfredo Costales (1923:25), la población retiVa para la primera etapa de la
conquista (1534) y la primera etapa. de colonización) en lo que hoy constituye las jurisdicciones
político-a.dininistialives de Bothria, Ecuador Perú alcanzaban Sis o menos a un rntibtru de
habitantes. Pan 1768 -fecha de expulsión de los jesuitas de América-, esta se había reducido
150.000, por efecto de las pestes, 2- perras mtertrivales, inr8Si011eS poruttpiesas y españolas, y
rebeliones.

"Así, 1.33 florecientes selvas del Amazonas, durante la conquista 7 la

evangelización, se contrillien en 9itgantescos cementerios demográficos" (Costales 1983:261).
En este mundo tropical, 1.8:3 81.1.1181eS replibliC33 d,ti ECUadOC Colomma.„ Pern.„ Bolivia y
Brasil, hasta mediados del siglo XIX no habían logrado consoliden un espacio geopolítico.,
manteniendo su. carácter de frontera illietru3.. Asimismo!en la región habiext logrado sobrevivir
el primer embate conquistador, sociedades 11-Linearas cuyos patrones económicos se
fundamentaban en las actividades de horlicultura„ caza, pesca., reccdeccion e intercambio
interetdco.
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La penetración e. la Ainazortía se verifica precisamente en un ambiente de auge comercial de
materias prhines como la quina.„ la tagua, los cu.eros, el guano, el caucho y productos de
:3.5Jc:exportación como el tabaco: café, banano y cacao , entre otros. Los gobiernos de Brasil,
Bolivia., Ecuador, Colombia y Perú desarrollaron programas económicos) politros y sociales .,
necesarios para. la modernización de sus Estados y la IRCOrPECCaCión de nueves regiones
potencialmente produclives. Pero en la practica los gobiernos centrales 'le los piases
mencionados no lograrian poner orden en el nuevo caos que comienza a desencadenarse en la
zkrriazonia debido a la fiebre del "caucho".
Tras la bUsqueda de IaleVIDS 1d2j2THAti, confluyen en la Amazorda

bresilenos,

colombianos, venezolanos, ecuatorimos y perienos. El avance fue sentando soberania sobre
territorios cuyos limites no estaban claramente definidos entre los Estados amazónicos.
Hacia, 1850 ) Ya se trabajaban los :inisilgidilts- a lo LIC12:0 del Bajo Purns y el Bajo 148.de -fa,
durante los arios siguientes los asentamientos brazn
ilelos„ pena:nos Ybolitrianosse extendieron
hacia arriba del río Madera: la región se habla transformado velozmente en una especie de
campo de batalleJ:11).
En el año 1888, se abolió la. esclavitud en el Brasil; pero no se abolió el latifundio. Por esa.
misma década. medio ni1116n de nordeslinos emigraron a. la. kmazonia convocados por el
espejismos del eittirliv.

El boom del ¿:tiLtr:táti implicó la. afluencia, de grandes levas de

trabajadores nordeslinos „ los mismos fueron tambien utilizados Por el ;gobierno en las grandes
obras publicas. Con el trabajo esclavo de los nordestinos se inició la construcción del
ferrocarril Mulera:Memoré, que permitirla al Brasil penetrar a. la SeEra amezorica. hasta la
frontera con Bolivia.
En urua. clara, politica de penetración hacia las regiones ;inductoras de caucho ; el gobierno
bresilelo decretó la. subvención de 100 sordos de reis (unos 50.000 bolltrianosX42), a. los
interesados en la. explotación de los shiageles

allicrian,1912:54),

partir de los estuntlos

ofrecidos por el Brasil, la. itiostlización de los j;:rupos caucheros brasileños ser'. uria. constante a
lo largo del plinler dele 1?:orner0 en la Amazorda boliviana 1370-910). Fu 1900 ,id prensa.
boliviana. daba cuenta de estos hostigamientos:
gnif.g.il
1-1.9

il gitt?

iJar I,791/? Jos- ittfulnitibt, :ras, .12.3:_¿-r-Lutisistikinzt

.302211",
,:ilei211-15#0,-.590_:11 ithWeiV 5"-dfJc:ILAti
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ititinIt$119.ye1ttaizinfa... ("El Comercio", 1900)
Los grupos caucheros brazile'itos toman ventajas, expulsando del no Madera a los pioneros
colonizadores bolivianos, ocasionando el repliegue, de estos hacia. el río Iténez. En 1254, José!
Santos Mercadn industrial boliviano establecido anteriormente en el Madera, fundó en la
conflnia del 1-0 Yat3. y Mamará -ahora en territorio indiscutiblemente boliviano-, el primer
establecimiento gornero. Esta actividad fue continuada por Antonio Franco y muchos otros
(PeThidoza, 1 947 : 1 .48 )
Expulsando del Madera a los bolivianas, Brasil se preparó a la toma por asalto de la -región
acreana, Pocos alas después de conquistado el Acre, Brasil dispondría de la casi totalidad de
las reservas mundiales de goma elástica, la mayia parte de las cimies pi-ove:Man del ex-territorio
boliviano arrebatado en una fulminante campal:ie. militar (ver Gráfico 11 en Cap?). Los
enfrentamientos :si-magos de 19112„ con fuerzas organizadas del gobierno, imprindrian a la
pugna entre caucheros 1111 Cell:kiffi oficial. Las hostilidades cesaron con los acuerdos del
Protocolo Lbboa-Villazárt, segiin el cuartos gobiernos de Bolivia. y Brasil pOrtlail punto final al
estado de beligerencia(43).
5_ Finales del siglo XIX en el Norte-Noroeste Amazónico. La avanzada
colonizadora: "cambas y enchalecador
El desarrollo de la economía. gomera arliaZÓRiCa boliviana, determinada en gran medida por
los requerimientos de materias primas por las principales potencias europeas y Estados Unidos,
introdujo una cierta especialización en cuanto a la distribución espacial al interior del territorio
del departamento del Berd. Por una parte, la región pampeana abandonó su incipiente
producción agraria y se especializó en la producción ganadera (ahora con gran ímpetu) )y por
otra, la región del Norte-Noroeste se convirtió en el espacio en el cual se desarrolló la hacienda
gomera y la actividad mercantil.
Hacia fines del siglo XVIII •, la crisis de le. región pampeana y la transformaciones ocurridas
a raíz de la expulsión de los jesuitas marcaron un conjunto de cambios significativos en la
rejón oriental bardana. En rutilar lugar, la. actividad ganadera fue la. ica. que sobrevivió a la
Crisis 'y pasó a. convertirse en el eje fundernent31 de la economía pampeana., creando las
condiciones fundamentales para la poste-bar consolidación de la hacienda en el área. En
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segundo lugar, la crisis cascad-liara en la -región del Norte del vecino departamento de La Paz,
determinó que ciertos sectores vinculados el comercio exportador-importador migraran hacia la
Tegithl 01i152602ka donde contribu:yeron de manera definitiva a la conformación del sistema de
haciendas gomeras, impcnniéridoles Mellas características feudalizentes. En tercer lugar, se
establecieron nueves relaciones entre el Der." y sus departamentos circunvecinos, La Pez y
Santa Cruz, esta vez besadas en el intercambio comercial. La internación de productos
agrícolas y allículos manufacturados europeos posibilitó la correlativa. apertura de la región
amazónica al comercio interdepartamental, y, mas tarde, el comercio con las
principales potencies capitalistas europeas (Francia, Alemania., Inglaterra.). Por Ultimo ) este.
apertura de un nuevo enclave económico el comercio mundial -mucho más significativo a partir
de 1910- provoca la crisis del comercio interdepartamental, permitendo„ al mismo tiempo; el
fortalecimiento de la explotación cauchera, bajo el régimen de la banavgorne,ra., que junto al
comercio importador, pasó entonces a. convenirse en la principal al:117MS producticia
lucrativa. en tomo a. la cual gba toda la. dinámica econonúsa social y politice. del Norte
hInroeste Amazónico.
En el periodo que va apsc5ximadame.nte de 1860 a 1880, el proceso de penetración
colonizadora hacia, la hoyada ;amazónica boliviana, no puede definiese como una. permanente
migración de otras regiones del pais„ salvo las dos corrientes recibidas de los del-Ruta-sientes de
3anta Cruz y La. Pez. Ye. en la década del setenta., los t..virkilecato.:spacelios comienzan
lentamente a desplazarse fuera del espacio comprendido entre las provincias mos tropicales de
La Paz y el curso del Alto y Medio Den!. En los Mismos años, se irdcia la emigración crucele
hacia fuera del espacio regional del área pampeana.. En la capital beniana (Trinidad), quienes
contaban con algo de personal y un pequeño capital. se: movilizaban para bajar el ho E; era, va
sea como comerciantes o trabajadores, abandonando sus tradicionales producciones agrícolas o
pecuarias (Becerra,1984:27). Ambos grupos intermitentemente se dirigen hacia. le. hoyada
amazónica. ::•fl ha.y un controlo movirniento migratorio interregional dentro del ;asea misma
inicial cauchera (curso del río 'Berri y curso del fio Memore..)„ en general se puede decir que se
trata de un movirniento ITISS o menos permanente hacia. tierras -más ricas en siringas y
habitadas por los grupos étnicos migirlerios- que se encuentran alejadas de la. localidad de

Reyes, centro inicial de operaciones cencheres del Berd.
A partir de la experiencia del río Madera, las canacteidslicas futuras de extdoración,
explotación y la fundación de: asentamientos industriales (barracas) estafen dadas por el avance
de grupos colordzadores„ factor importante para el éxito de L33 empresas. Ya nadie se isttrtR; uña
a incursionar en tierras de "salvajes", sólo o con una pequeña a5711.9th puesto que la opinión
generalizada en Bolivia. ene que estas regiones se hallaban "infestadas de barberos y crueles
antropófagos" (E;ajlivian. 1913:49).
En el An 1366, Anterior Vázquez, de origen cricerío„ atravesó Mojos y actuó como
cuca:cillero; cuando la quina se desvalorizó buscó la kile5cga()1.1). El mismo 8511, los cuatij
hemianos VáSN11.e3, José. Manuel, Antonio, Querubín y Anterior, exploraban el áo Negro,

fundando las bel-reces "Medid? y "Todos Santos" (Torrez,1930:305). Después de los
henrranos Vesquez ur sinnúmero de colonizadores penetraron a la región 2-ornen, proverdentas
de los llanos orientales cruceTios.
Las migraciones croce7ies que se habiarL iniciado a railde la explotación casual-libare ) se
vieron nuevamente activadas; ahora los contingentes crucelos fueron mucho mlus masivas .
Tras la blizqueda de lograr fortunas en la explotación de la goma elástica alrededor de BO. 000
persones se trasladaron a las 201182 gomeras en el Noreste-Noroeste del país (Airiete. Y Otros,
1990:63).
Sin duda, en el periodo analizado se esta frente a un proceso de emigración mayoritariavoarde
masculina. El sistema de 2.11)gda* basado en el adelanto de dinero o mercanciaz mediante el
MILZt. cli70 retorno se esperaba debía provenir del u-abajo del peón cauchero, ".,despoblo
de braceros libre, peones e indig:enes de les haciendes y amigues misiones cruceles "(45).
El medio altamente hostil el que se- vieron sometidos tanto los industriales como los peones
siringuems, debido a las condiciones insalubres de 13. re7ión y --1 excesivo trabajo, diezmaron
los inmigrantes cricel'ios y sobre todo diezmaron dramáticamente la población indígena
cruce?ia. Como sostienen Anddeta y Abrelj2D (1990:63), paraiájicaraente este desploblamiento
impulsó a la. hacienda. cruce?ia hacia 13n mejoramiento tanto en un relativo aumento de la
producción, conoen los altas costos que, adquilo±ron sus productos con la
apertura de 105 mercados del Noreste-Noroeste.
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A través del comercio fluvial de los idios Guanali.:i-Maraoré se terisportaba desde los Llanos
medíos, café, ;arroz, nibid.2

tirticulos elaborados corro ;32117;31 y aguardiente cizaratiria,

1962,26. cid. en AL-nieta y otros,1990:63). Sin embargo, le. competencia de los productos del
área pampeana (charque. quesos, mieles, tabacos y iDtios) así. COMO la CORC113Ziort del tendido
ferrocercilero brasileño del Madera-bleinore, en el ano 1912, que unía. toda la región productora
de goma. elástica brasileña a la boliviana, introdujo les niteKanciaz importadas del extranjero.
Por oto lado, ahora el mercado de comercio amazónico, diseminado en los cientos de
micromercados t&L'2?-1227 estaba en manos de los poderosos industriales corno Suárez ., Roca,
Vaca Diez e irunigrantes extranjeros. Las cases comerciales corno Braillard
Mozer„Velasco

Oía, Zeller-

Hérticke„Arnold & Cia., entre otras, disputaban las ganancias a los

comerciantes cm:dios. En raerlos de una década, la poilicipacion cruceña en la. economía
cauchera. amazónica del primer ciclo (1E70-1910), salvo raras excepciones, se restringió al
comercio de productos tropicales 7 al abastecimiento de fuerza de trabajo shdriguera; todo este
comercio se supeditó a las ganancias comerciales obtenidas de los productores !gomeros.
Los gomeros que volvían a su. ciudad natal, Santa 01132, venían siempre cenados de
"pingües ganansi.s obtenidas de la faena", invirtiéndolas en "banalidades y rumbosidades"
ciertabria1986:26, cit.. en Arriata y otros ,1990:65). En la. década. siguiente, el comercio de La
goma. ala:3112a Se realizaba por los puertos de Villa Bella. en el ido Marnotié

l puerto de cdidifit

en el río Acre, desde donde las bakitzlia.Jeran trasladadas a Europa.. Asis Santa. Cruz tampoco
tuvo participación directa en el comercio de la goma elástica (Koster,1963:21 cit. en Al-dieta 3..t
otros, 1990:54).
Mientras las migraciones encepas se desplazaban hacia la reion„ la otra entrada a. los
bosques amazónicos -desde el Norte de La. Paz-, no permaneció estática. El elemento industrial
ex-cascanilero paceño "enchaleca.dos"- también parucipa.ba activamente de la colori'ación.
Al poco tiempo de las primeras incursiones de los paceños Pablo Salines y Francisco Cárderte2.
()SRA y 12710 -quienes hablan obtenido muestres de

de sus propiedades cercenas a

Puerto Salinas (rio Berd) enviandolas al Brasil y verificada la buena calidad del latex-, otrosempresarios iniciaron la explotación de la .49aviscf1 en pequeñas cantidades aplicándolas a
industries de engomados de. tela ty calzados.

4-1
En el alki 1669, Cardertes y ;E:labia:3., junto al cura Celso Lores, hablan notado que los
nativos de la zona utilizaban trozos de rnaderia envueltos en porciones de gOlni33 en forma de
tiras, para sti. alumbrado. El producto era obtenido por intercambio con sus vecinas, los
..412ziauds: Durante todo el año de 1870., los neófitos de las reducciones franciscana. de Cavinas,
en el Madigli(46)„ llevaron a :Reyes géneros y calzados cm ornados. Pera la goma elástica
encontrada en el Berri alin no se haba exportado a los mercados europeos y no pesaba de ser
una pequeña industria local casera ("3ecerria.,1934:29).
En el siguiente :año (1871) los industriales 0:31ixto Por „Thai:1phi Cuellar y Pedro Ara:cibal
constituwaron una sociedad para buscar gomales e instalar alg:unos

la empresa

fracasó debido a. la escasez de capitales disponibles pasa la nueva explotación organizada. Al
poco lien-rpo„ Pedro Suárez Manuel Vaca Guzmán proponían a Clalixto yace, val viejo pionero
Anterior \Tasquez la formación de otra sociedad; por las mismas razones anteriores, la llueva
empresa no obtuvo grandes beneficios.
En 11271,, llegaba. a Reyes, procedente de Trinidad, Antonio Vaca Diez con un contingente de
sirmgueros y veinte peones que componían la montería para las exploraciones. Este compró a.
Angel Areaga.el siringa' "San Antonio" n "1-Taurara."„ siendo ésta, segun Becerra (192421), la
primera transacción de gomales en la región. El capital de Vaca Diez proisrino, en parte, de un
soporte económico de su padre y de la firma comercial Francisco nuez que operaba en
Trinidad.
En estos primeros arios cuando la in:iipiente economía cauchera amazónica vive supeditada
a las relaciones mercanffies interdepartamentales / se debilita la participación de los pioneros
vinculados a este comercio., y en consecuencia se produce una. dependencia hacia las casas
comerciales habilitadoras que operan sobre todo en Reyes.. relacionadas con el comercio
cascarillero paceño (Perialoza Bretel.,1991:182,193). A los seis meses de trabajo, Va.ca Diez
obtuvo 500 arrobas de grwa que las vendió a la Casa Picther„ sucursal de la central de
Sorata (provincia La:recala del deparmento de La Paz), qu.e operaba en Reyes como rescatadora
de cascarilla del Alto Berii(47).
En esta primera fase de explotación de la goma. elsdca. (1870-1850), yWt comienza, a
observarse la dificultad de los pioneros, co.n Maytrf grado de dependencia hacia los
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_aaÉriLrfarrums.• El retomo del pago del cancho se efectuaba. en mercaxa'.ies, con el consecuente
beneficio ponlos habilitadores y las magras ganancias para los industriales. Mientras el capital
operativo que sirve de base pan la explotación inicial sobre la que se asienta casi toda la
producción pionera es inestable -al depender de otro empresa:lin- ., la primera etapa de desarrollo
de la economía gomera se sustenta sólo aumentando las cuotas del plustrabajo del peón
shinguero(48).
En los siguientes ellos) el comercio cauchero creció rápidamente. Ya en 1877, Nicolás
Suárez estableció en Reyes) una caza de habilitación proporcionando mercaderías y dinero en
efectivo a sil-Mg:alistas por cuenta. de su hermano Francisco) quien poseía. Una próspera casa.
importadora en Trinidad.
La Casa',F•Jukrez iniciaba su poderío facilitando fondos económicos. víveres y merCaderi:72:
los industriales que solamente acudían a Reyes una vez al alio para proveerse de les bienes que
satisfacían sus necesidades más apremiantes. Por ejemplo, en 1878., Vaca Diez aumentó su
personal, produciendo en el ario 3.000 arrobas de goma elástica; el crédito pan sus futuras
operaciones 1500.000 bolivianos) le fue proporcionada por la casa comercial "gukrez
Hermanos".
Pese a. las epidemias de it,iwzr¿tatc en 1859 y 1880(49), el fi:522ilfogoinero se realizó en
1883 con 541 peones. La producción alcanzó a 7.770 arrobas) produciendo cada peón
alrededor de 14 arrobas (Gamarra.,1990:48). Sin duda, estemos ante una incipiente eco-mina
exportadora, sin demasiada importancia a nivel nacional; pero si para la región. Los factores de
la producción se orilzinann en el mismo espacio regional; los gripas comerciantes locales
dependientes de otras regiones (Trinidad, Sonia) controlaban todo el comercio cauchero el
transporte hasta las localidades de acopio (Res y Sorata). Casi todo el capital inicial cauchero
tuvo su. origen en los comerciantes habilitadores. Ahora bien, lo que Si era importante para el
futuro desarrollo de la.
1 jf„nulas/ira, eran las vinculaciones con. el mercado externo , y, por tamo.
las readecuardones de las relaciones mercantiles con Europa. A este sólo obieuvo Se ifllel::.an la.
familia. Suárez y Vaca Diez en los siguientes alias.
Al finalizar el siglo, la. ,,,-Itisydproducia un inusitado movimiento demográfico y de capitales
hacia. el Norte-Noroeste. Y si bien la presión hacia los grupos étnicos se habla realizado desde
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la década del setenta) con las frcursiones de cese-has a los que se habían resistido al enganche y
a ceder sus teriltorlos, el nuevo siglo patenttefia los temores del aborigen 11;3.01a al régimen
cauchero.

6."Birbttros y kunopófagosa en tiempos de la República_ Los que saben
especialmente del mundo de los espiritas, del bosque y de los ríos
Para los grupos étnicos amazónicos, el paso del régimen colonial el republicano apenas
significaba "nada" en el transcurso de su. historie; continuaba la tranquilidad, ivie atm bajo el
dominio de los españoles apenes se }labia visto perturbada. LOS acontecimientos en los
bosques tropicales se desencadenan cuando entrado el periodo republicano .: los pioneros
colonizadores inician les exploraciones al Norte y Noroeste, en busqu.eda de nuevos
yacimientos de siringales(511).
El avance de una economía prirnarie y exportadora dio inicio a la incoporación de territorios
en los cueles los grupos étnicos originarios habían InFrado sobrevivir a las Mcursiones tanto
del imperio incésico como a la de los conquistadores españoles. El proceso llamado
colonizador, efectuado por contingentes humanos andinos y ohenteles del pais alteró las
condiciones del habitar de los grupos selváticos, y3. sea por medios menos bruscos, e por
episodios violentos y arrebatadores en pro de la consolidación de las fronteras nacionales y de
los intereses de pariculares. Lee pancas eStetales. nindan-rentedes en las ducirtatas ellluF_tas
del libereksmo econormco y el darvinismo social, facilitaron el despojo de las- penes
amazónicas, ya sea por apropiación de hecho o mediante las "concesiones" de berra. "bemes'• o
terrenos ocupados por los "bárbaros"; una ideología a través de la cual la acción fIrdinenjUndiCa justifica, fe'CialtaliZa y yuxtapone una idílica visión de desarrollo y modernización. El
colonizador buscaba lograr mediante la energía e interes económicos modernos un cambio que
no había lora-do en su propia espacialidad.
La. penetración cauchera genero procesos que inevitablemente implicaron un cembio brusco
y radical en el comportamiento de las elidas amazórdces; su distribución del territorio ) yraSs
aún, el aborigen se vio movili'ado en su propio he.bitat e inducido o forEado a trabajar en la
explotación de la goma elástica; producto que para algunos tarda un cierto valor de uso 7 Que
aflorase cotizaba en un abstracto mercado internacional.
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El presente acápite intenta poner de manifiesto el cambio cultural y territorial al que se
vieron sometidos los grupos etmcos amazónicos ante el avance colonizador, asi como los
acontecimientos 1:bi5Ticos que lo originaron.
Los grupos étnicos amazónicos son pueblas carentes de escritura, y por ello ) el proceso
sólo puede ser reconocible a través de las fuentes escritas dejadas, por los propios
colonizadores. o los dicftnenes legales del Estado Boliviano; consecuentemente la
reconstrucción histórica tiene un alto grado de subjetividad.
Poco o muy poen se sabe sobre los contactos que han existido entre les etnias de los andes 7
sus vecinos amazónicos; sin embargo, estadios recientes como el de Penart-Cazethtz„ 2aignes
Tavlor es:38) indican que existió una ielación de intercambio comercial entre unas y 0ta2.
El espacio andino estaba. separado por altas montañas que hacían impenetrables las selvas
densas 7 húmedas de la floresta tropical. 2egila los relatos de los cronistas del siglo XVI
XVII, el imperio incásieo puso especial a.tención en penetrar a. los Anlis „ del Onitizrtti,"51). De
estas incursiones, la mas conocida es la del inca -"upan°, tú que ) utii-ando el curso fluvial del
4imaria-Ma7,tu (Madre de Dios) brin-mona en 113 selvas, intentando alcanzar la. provincia
Mirla:s, el nunca conocido reino del

Pdlitt.

Pendo n fram22,15, supuestamente ubicado en el

corazón de las sabanas del Itlainoré(52).
Las jornadas de penetración incesica partieron desde distintos puntos del imperio, sardo la
del Nori.e, a través del enigmático mundo KallatvaJ,:a. la. que pennthria a los Incas anexa,- la
región de Ápolobamba, como una "provincia chuncho
Con la calda del Imperio, las tierras bajas, 7 las del piedemonte, donde habitaban lelios,
mosetenes„ chirriarles o yunakeres, se mantenien en contacto con los habitantes de los yungas
de Consate. Chuquiuma y iliripucho„ debido a las incursiones períodicas que realizaban los
prirnerns. Pero solamente el frente colonizador pionero del siglo XIX 7 XX abrifia el mundo
amazónico ala migración andina. (Penan-Casevitz y otros, 1988:280).
El nombrede los "chunchos"se generaliza pera los habitantes de la regiones selva:leas,
leyenda de sus nIquezas se extendió hasta la llegada. de los conquistadores. Tentados por los
relatas de los súbditos andinos y los mitos de un imperio más grande y más rico que el incaico )
se lanzaron e. la inmensidad. setttalica.. En 1538 Pedro de Candia.„ quien pretei diera. explorar el
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paucactembo, penetró por el río Medre de Dios y después de numerosos contratiempos ) logró
salir por Cerabaya a. PMO. Urt año después (1539), el capilar, Pedro Anzures de Campo
Redondo, partiendo de La. Pa2 7 Viaja:ad° Dor Carnata con el resto de la expedición anterior
algunos misioneros, Llegó a Tumupaza e Edemas, alcanzando ) segun se supone, La cuenca del
nn

B e rd tuncrill )1983 :12:3-124) .
Les tentativas aspeis-4 de penetración durante los primeros tienda eia03 de le conquista

-desde la. jornada de Pedro de Canilla en 1538, hasta la de Juan ilikprez Maldonado en 1568:
fueron un completo fracaso, o tuvieron un desenlace desalentados. Este desperdicio de
esfuerzo, hombres y dinero, llevó a la corona a suspender las expediciones sobre todo laicas.
El Ivladre de Dios era sólo un afluente del Madera. que se conectaba al. AsIlia2Ona2, habiendo
sido éste descubierto en 1500 por el navegante Vincente Yañez Pinzón, quien llegan a su.
desembocadura. Francisco de Orellana fue el primero en rust.regarlo en 1542, y Palacios,
siguiendo el curso del 110 Maxa.iári, :elcariz el Aimazonas 8.V1.83 abajo. El interés colonial no
era precisamente la apertura fluvial ., sino la conquista de los "Cliunclios". En el ano 1560, el
padre Cermelita. Pedro VaeE de Urrea penetró en Lareceja hasta las inmediaciones del río Madre
de Dios. Aunque rtn fundo misión ni pueblo alFwin., se ocupó durante ocho años en el
adoctrinamiento de los indios encontrando la muerte a. mano de 103 salvajes. Otros
exploradores como Gómez de Tordoya y Gaspar de Sotelo intentaron penetrar en la
:1:ni embargo, les expediciones les fueron suspendidas converderido pana ello ,3. .jugn .A..17-1±ciez
Maldonado en 1568. Con Maldonado entraron los padres niel-cederlos Miguel Zoylo Gernecis
Diego Merlín (-López Menéndez, 1965:73-74). Ese mismo ano, Diego Meinan entró por
Cochabamba., habiéndole hecho prisionero los salvajes(54).
Entre les entradas de los sacerdotes evangelizadores se conocen ) entre otras , las del Padre
Francisco Domingo Alvarez de Toledo, quien en 1661 llegó hasta la tribu de los irIyitsmi,i,:?T
Ye en 1771 el P.Fray José Reinante entra ciño Madidi, conduciendo ciento seis persones de la
nación .Thriztaliazcs fundo una pequ.eila población sobre el río Madidi, Sentrado de Pacaguent.
En el siglo XVIII, el P.Fmy Sirnon de Sosa, partiendo del pueblo de Ret..tes el año 1780
inició La evangelización en los alrededores de la misión de Gavina:3, que él fundara, y qua se
hallaba cerca. a. la. desembocadura del rio Madidi con el Esta E erd (río E erd) . La presencia

15
misionera. sijr, duda alguna pro roc las hit ursiones 8. 182 misiones de los 27:mtz.92.rw-kft
Á9Ii .zili'fiiissic-Lr e

JritIrd ?t'Y-3V

ente in S

1105112 end 1-1132

contin1JjErnente(5.5).

De los informes y relatos realizados sobre las entradas, tanto de parte de los conquistadores
castellanos, como de los sace,rdotes evangelizadores, se deduce que casi todas llegaron a tener
contacto COI!las TaiSra83 etio.82 C13.0 hábitat er.8.1:71.01181 O peliodico era le. cuenca del río Madre
de Dios y la. pene alta del río Berd. Les restantes etsdasit0 fueron localizadas, -va sea porque
sus estancias no eran fijas 0 simplemente porque se movilizaban hacia. lugares donde los
exploradores no llegaron.
En la cuenca arnadonica los bosques de galena?: que alvergaa las plantas secretoras de iffit,,tr,
tienen como vía.. expedita los nos y éste era precisamente el lugar de los, grandes encuentros y
d., el Estado bobfiriano dictó la
de los pmcipales intercambios de los grupos subricolas En 15 78
primera legislación que arenaba a los grupos étnicos del ¿Tea boscosa emezordc.a. Por el
decreto de 1878 se concede una legua cuadrada de terreno en las man-enes de los nos
Inerabary, Madre de Dios, PuiriSs y otros del oliente, a cada uno de los exploradores que con
sus propios medios lograsen adquirir terrenos ocupados por los "bárbaios"(55).
Si bien el decreto no incluía. a los "bárbaros", los pioneros dieron por entendido que la
utili.tfación de éstos en le. explotación del caucho era un derecho implicito. El avance hacia las
regiones gomeras era imperativo para los colonizadores, y aunqu.e la pericia del hombre nativo
habituado al monte dificultaba. el dominio territorial y las reducciones de los mismos, han/
pronto los exploradores recurrieron al hostigamiento y la ceseriat57).
saittemanu y citar
Como en la cuenca. compiundida por el Madre de Dios, Onhon, B erd , T
líos los asentamientos estacionales indígenas tenían carácter distinto y funciones diferentes, la
entrada colordzadora. corto en lo vivo un tejido humano que transhumaba por toda la "Elylean
que se manterda en situaciones a. veces de relaciones indómitas y de guerras permanentes, o en
términos de alianzas mediante cesamientos o nexos de intercambio interetthcoe3215„al
incorporar mecanismos como la trata de esclavos(59) a la que las etnias estaban poco
habituadas.
Les respuestas, tanto de parte de los aborígenes como de los colonizadores, fueron siempre
nefastas para ambos. Los danzantes guerreros, A:lucros P8178.2:13.8182, TOTOMOD22 etc. „ lucían

no sólo los vistosos colores de

sus 81TeglIDS tc;3.dieicifu3leS

(plumas, dientes de latnitar, semillas

etc.), :ahora ostent3.bein los trofeos que conquistaban a los "establecimientos" msmeros en los
distintos ezaltos(611)
Los productos que utala el colonizador, especialmente el metal (hechas „ cuchillos) y
abur:Ebrios,hi r1 tafddo 1 naciones cIsmo
colonizador

4233.01-0., les que

propicie-rieron no sedo brazos

de sus propios grupos, sino que sirvieron como punta de

;11

laica en la peneiraciiIn

hacia regiones desconocidas.
Así un espacio de frontera, la barraca) atractiva en los primeros momentos del ingreso del
pionero pera el selvicola, fue e'ytoducionando hasta convertirse en una frontera defensiva,
separaba pueblos ítfengtsaficamente y cultualmente cercanos. Esta hable. establecido un régimen
de terror tanto pera los enganchados mestizos e indios de los andes y el oliente como para el
habitante selvicola. Los intentos por recuperar los nos y bosques de la selva alta diezmaron
dramáticamente la población aborig:en, ya sea por la "CaZa. de salvajes"„ o por la

ca28.

de

maniaferos, aves y patos silvestres en le. que rus pocos pioneros incursionesori(61i.
Como el equilibrio ecológico de los bosques de galerías se vio afectado, y la caza a la que
estaba habituado el nativo no abastecía para mantener grandes agnmaciones vagaban por los
ríos y arroyos en numero reducido, donde eran presa fácil del colonizarior(52). Las noticies
del abatimiento heroico e. las tribus, tienen personajes reconocidos corno el industrial Fidel
Endara, quien no solamente era. un experto "cazador de sedvaies", sirio que acostumbraba a
embrigarse y en este estado solfa correr a balazos a sus mismos peones (ssirrnerdia, 1976
editorial del peijiodico la Gaceta del Norte, en 1889, comentaba:
AVittly r-miziffur t±-rr2-1,27;i4f112-rayfid_riii-t¿tylj_nitt ¿Jfitiudy cV2 JJ2WS
.du-ritt :Jara'
di2i9z5d ...........................
Sin embargo, los ataques se producían con frecuencia

y

a criterio

de los Indust0.81eS esto

llegada a tornar formas de una verdadera lucha sirio se pensaba pciner reparos a la ferocidad de
los salvajes.
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Es dificil calcular el rulicnero de tribus que habitaban la hoya de los ríos Madre de n'iris,
Orton y Berd„ donde :se encontraban el ina.yOr número de :asentamientos, agrupando algo ;mas
de 5.000 esaditsgnmeraz adquiridas por los pioneros a titulo de primeros ocupantes (ver
!Gráficos en páginas siguientes). El futuro presidente de Bolivia., José Manuel Pando., que
exploró la región del Madre de Dios, Inambery y el Fi erd en su parte Alta, en el ario 1892 da
cifras de 20.000 individuos, distribuidos en 4.0011 familias que formaban aproximademente 3n
a 40

tribus (Pando:1897:95). Sin embargo, saludos extractados de las fuentes consultadas en

nuestro trabajo realizado en 1987, arrojaron un rvrnerci mayor a 51.n00 indígeneas distribuidos
entre 80 6 90 pequelies agrupaciones ettlie:53 pertenecientes a. tres: cuatro naciones. Pero el
poblemiento no está referido sólo a las partes exploradas por pendo, sino :3. toda la hoayada
amazónica. del Norte y Noroeste. Aunque lo más correcto es pensar que el numero de
indígenas localizados por los colonizadores, y que entraron en contacto con los pioneros,
podlia haber Ileg:ado a 18.000 distribuidos entre 20 c 30 grupw étnicos 1 GIEUIDECCR-1, 1990:52).
La ptincipdc10n estatal boliviana se

limito a dictaminar decretos donde un articulo perdido

entre otros, estipulaba que se prohibía el enganche de los indígenas 'forzado o por
ertgario"(Le de 16 de Noviembre de 1296, Ariculn Sto. Anuario, 18%:1:34).
Pese a la resistencia, :algunas tribus claudicaron ante el avance colonizador tate grsiose
paulatinamente a les nuevas tomes de vida impuestas por estos; tal es el ceso de los Aitiiiiv:(2
earsraL8,3

de cuyos grupos se tornaron las misiones de Ixiamas y C;371.12.3 • Colaboraron en las

exploraciones de si:rimas y participaron como peones siringueros

en algunos

establecimientos(53).
Instalados los establecimientos gomeros, y cuando el funcionamiento de las barracas
empezaba a ser efecty0 hacia. 1090 , todo grupo indígena que no fue reducido pacíficamente
estuvo desfina.d o al exterminio, tia sea e. mano de los colorit'ail ores en les batidas rle respuesta a
los ataques, o por las pestes) la. imposibilidad de acceso a los lugares de caza o simplemente el
hostigamiento de la avanzada colonizadora. En la. gran mayoría de los casos, familias enteras
aborígenes prefirieron autoeliminarse anteLs que perder su. libertad.
El resultado final de la avanzada colonizadora 7 los enfrentamientos con los grupos étnicos

4'd
fue la prdi'ia de les teadiciones crelitacularesde éstos y las expresiones culturales aburiglenes
pan los departamentos. del Derd y POLIO.
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NOTAS
* El tabaio de Jerust (Jroff Greever. José Ballivián y el Oriente Boliviano ba
proporcionado una gran parte de los datos pan este análisis. Gracias a la obra de Greever
hemos podido conocer La documentación sobre el presidente E alliviára, que en su gran mayaria
se encuentra en la Biblioteca. de la "NortlicytesternIrniversitt!"„ ¡así como en la "Widner Librar!"
de la Universidad de Hartrad. Por otro lado„ La autora tienen una re.copiLacion minuciosa de
las sesiones del Congreso Boliviano del a5rio 1813., 331 rniiiitto de las noticies de periódicos de
los dios dorude la salida al Atlántico se hacen raks patentes. La obra de la Dra.Greever„ escrita
ert 1951 ha. sido publicada en espdiol en el eito 1987 gracias a. unn. tradu.cciión rea'r-1q por
José Luis Poca: esta Ultima es la. que consultamos para el presente tra.bajo. La Mforma.ción de
areever ha sido enriquecida con la revisión de Anuarios Legislativos de Leves Supremas
Disposiciones de Bolivia) dios 1886-1910.
1. El tema de la regionalización de Bolivia. es frecuentemente abordado por investigadores 1
dentistas sociales sobre todo en foros y debates actuales. Sin embargo, los estudios
históricos pormenothados del tema son escasos:, probablemente el trabajo más completo sea el
de José Luis Roca, Fisonomía del regionalismo boliviano, 1980.
2. Los gobiernos conservadores estuvieran liderizados por los grandes mineros de la plata. El
primero fue ericabez3,10 por Gregorio Pacheco Leyes (1581-1833). el sel2nado productor le
plata en Bolivia. El régimen conservador fue depuesto por la oligarquia minera del estaño,
después de la Guerra Federal (1899). El primer régimen liberal estuvo encabezado por el ader
de la PevoluciOn, .Jose Planuel Piando(1899-1901) gobernando el pus hasta 1920 cuando al
último presidente liberal, Gutierrez Guerra(1917-1920), le fue imposible mantener al margen a
la oposición Republicana.
3. El segundo presidente de Bolivia, Antonio José de Sucre (1825-1828), tomo la iniciativa
de anexar Alisa a Bolivia: pidiendo al Libertador Bolivia( que persuadiera al tllortineso peruano
a ceder el puerto a cambio de una compensación pecuniaria: E olivar dijo "No" . En Fre.
Casimiro Oldieta ofreció al Perú., ademas de cinzo :mames de pesos, la. novincla de.
Apolobarritia y le. peininsula de Copacabana e cambio de la provincia de Te:rana-Ce.. Esta vez
fue el Mariscad Santa Cruz, jefe del gobierno del Pert. quien dijo "No". A fines de 1841, el
:general José Ballividt obtuvo en Ineavi la victoria sobre el Peni y sin esfuerzos ocupó el Sur
del pais y A.rica. Anca era el precio de la victoria. 'II la condición para. el terno de las tropas
expegisets del
boli. .rimas La negativa u: -ir: entonces ti e Chile. "Boliia no puede CPT:Cer
se forzó la fiarla de un Matado
Pero." sentencio el Canciller chileno Parnáninialcabal.
en el que Ventura. Lave& (Ministro. de Chile en el Peri) actuó como "mediador" (Roca, en
Greever 1987:1n.
4. El puerto de la Magdalena. de Cobija era coriocido desde el siglo XVI, ruta que sirvió tuen
el contrabando de la plata de Potosi ) utilitiado sobre todo por navegantes y comerciantes
franceses que cambiaban rhercadenias europeas por plata en barras o pides. Hacia 1830., un
canino de herradura, aunque precario, lo urda con Potosí', pero una. gran parte da los bolivianos
-especialmente los del Norte- prefentan el puerto de Arica, 7..p. que Cobija les quedaba mucho
más distante (Poca, en (1-mm7er:19871y)
5. Mensaje del Presidente de Bolivia, José Ballivian„ a la Convención Nacional reunida en
Sucre (1843) (Greever,1987:7).

6. El departamento del Berd fue legalmente erigido durante la presidencia de. Jure Balthiidan
31E:glicol:a (1841 -1817) en conmemoración lid mime aniversario de la batalla de Inga.t.d(18,11)-„
el 18 de Noviembre de 1242,
7, Exposición presentada al Cual:meso Constitucional de I840, por el Ministro 8ecretario de
Hacienda. presentada. a la
Estado en el Despacho del Interior (Sucre, 1840); Memoria de
Merdiaje del Presidente, de Bolivia a las
Convención Nacional de Bolivia (Sucre, 1843);
C16maxas Legislafivaz (Sucre, 1846) (Greeve11,1987:25).
8. El peitiodico "El Orden" de Potosi reprodujo un articulo firmado por "unos mineros de
Coblia."„ que también apareció en la "Gaceta del Comercio" de Valparaíso. Al mes siguiente
"La Época" de La Pez, daba a conocer un articulo del "Correo Penianio". Los distritos
ariculistes habían cotacidido en que el plan de navegar el Ailanlicri„ a través del Amazonas y
del Plata era beneficioso para Bolivia, y que el Berd y el Chaco perterieciaa al futuro de
Bolivia. En 1845, el "Restaudador" de ilucre, cordinnO Publicando editoriales y
reproduciendo articules con el objetivo de Manían la atención a los bolivianos sobre tan "vital
asunto" (Greever,1987:1E-17).
9. Félix F-has„ afinad. de Bolivia en Chile
nota a. Tomes Frior, Ministro de Relaciones
Exteriores, comentaba que si bien Cobija podía convertirse en 'm buen puerto
ratzt lejos
de las fuentes de abastecimiento - a 170 leF23.as e Potosí, la población más cercana- . También
comentaba que sise adquiría. Arica del Perú.. el beneficio seria sólo para el departamento de La
Paz y no pan la totalidad del país (Greever,1987:11-12).
10. El trabajo de Favre, "La Bolivie„ Extsait de la Palme Contemporaine" J.Paris„ 1853)„(illjt.
en Greever, 1927:27). Favre mencionaba la posibilidad 'le un canal para ursit los sistemas del
Plata y el Acmazonas. En sus nacientes. los :dios Iteres y Paraguay no estaban mismo
tiempo afirmaba que loa portugueses hablan hecho planes para su. conexión en el silo XVIII.
11. En 1845 apareció en la "Gaceta del Gobierno", I.U1 ealiCIII0 1113318)10 "Bolivia: navegación de
los afluentes del río Amazonas", tadginalrnente publicado en 1844 en un periódico francés
(areever, 1987:19.).
12. Por ley de 11 de noviembre de 1844, se alitri28. al presidente a utilizar los ingresos
In-ovenientes del guano e bwerthrlos en las contri-di:aciones kmazones-Aidientico (Colección
oficial de leyes, decretos, órdenes resoluciones. que: se han expedido para. el régimen de la
República Brdiviana)(1825-54. 15 t.r. Paz de Ayacucho 2ucre 1834-76.) (Cit en 1:- reetrer„
1927:30).
13. Mojos recibió la atención de investigadores pioneros como Alcides d'Orbygircii
IR 57) naturalista y creócurial:o frarices; Erlend
Meslt ld (1877-1932) etnólogo inite!r110cf0
y ;IntiCIPOgea?Zral0 stleCo, Altred MetlaUX '190-2-1963). iicatiarpologo francés que esuidió •az
tribus antigt1;52 actuales del Oriente de Bolivia (Derevan,1920:11). Dere.van habla de cultura
moje1a como reinos o C;3121C32.gOS ,". habían alcanzado una sociedad y una tecnologia
sorprendentemente refinadas..." (1980_13). Mientras que Herbert 8. Kleiri los califica de
"refinados aldeanos" (1987:43). Juergen Piester G. (1981:9) aclare, que como testimonio de
un alto grado cultural alcanzado en el oriente están las lomas. El Ingeniero Rodolfo Pinto
Parada, illiVeSliglidal e Instoriador berdano, ha dedicado gran parte de S133 estudies a la, culPin.
mojela. En una. publicación del año 1987 incluye mapas sobre la ubicación de los canales
utilizados por los antiguos pobladores de Mojos (p.333).

C1

14. "...que la dicha. Audiencia de Charcas le den más límites y que estos sean: la gobernación
:lile; y la pronincia. de los Mojos y Claus:chas y 135 tierras
de Tiiciimia Juidiee(sic) Din
pueblos que tienen poblados Andrés Manso rilitiO de Chavez, con los dentlas que se poblare
en :mellas partes, en la tierra que hay desde la ciudad de Audiencia de Charcas". Archivo
(-leriera:1 de Indias. .A.udiencia de Charcac„ legajo 418 (Nota. del Editor) (C11-16,,-e7 Suarez,
1986:5).
15. Barnadas:1986; Cit. en Iravia, 1988:3.
16. "...Mojos a fines del siglo XVII [contaba con unas] 113,259 personas en mes de :363
aldeas. Estas cifras se basan en los computos jesuíticos y en cálculos de variada credibilidad"
(Denetran,1980:197).
17. "...be primeras 86 cabezas de ganado vacuno fueron traídas por el Padre Ciprina Barsce
en el año 1682 desde Santa. ell32 de la Sieffe. Las mpaz dr Mojos al ilempo de la
expulsión de los padres jesuitas contaban con 54.345 cabezas de ganado vacuno 7 3:3.371 de
g.anado caballar (Chavez Suarez,1926222).
13. "La Real Cédula de 1 de marzn a r
las inslrucciones para. la expulsión d.e In:
jesuitas que trabajaban en America..." el Presidente de la Audiencia de. Charcas D. Juan
la orden en fecha. 17 de julio del mismo año; la orden fue
Victoriano Miarfines, de Tinco
encomendada a D. Antonio kstmerich y Villa „Tuna, que se encontraba en Moxos. La. orden
establecía que se debía. proceder a la expulsión el día. 14 de septiembre de 1767 "...en forma
simultánea.„ @T'Yesal-ido a. los padres en todos los pueblos, con ocupación de los bienes
[temporalidades] en cada mizión"(Chavez Su:al-62 )1986:381).
19. Los hitsites del departamento segfin la obra. de Delence eran lo: siguientes: "de los 7 233'
latitud sur a Las 15240' de latitud sur 7 desde los 5230' de longitud occidental hasta los :324S' de
longitud oriental al meridiano de Sucre. Lindando por el IThrte y el Este con el imperio del
Bras il, por el Oeste con el Perti Le Pe2 T3or cal con Cochabamba Santal:11nr. de la
Sierra" (Cit. en clreever) 1987:40)
30. Pus Decreto de 6 de ;agosto de 1842 ) los habitantes de la. provincia de Mojos fueron
'ireginit el mensaje presidencial
elevados i3, La categoria de cludadadanos
recibirían este mismo status las provincias de Can:poli:can 7 Yuracares (Redactor de la
Converunon. Hacional del 8110 1843
c.7ol. (La. Pez „ 1923-26) I, sesión del 23 dr abril de
1843. Cit. en nreever,1987:33-89). La. pena de azote ) tan Oorrron en la región no estaba.
excluida) fijándose el ntirnero máxima en 50 sólo para. hombres ) y sólo en el caso de robos
borra.cheras.
21. gran Bretaña) que habla liquidado en le.. segunda mitad del siglo XVIII la Cia. de las

Irulas, puso desde los ellos siguientes especial atención en La organización de los jóvenes
Estados en Azmérica Latinas, y -en especial a. h región sirnaltórdca: al ea:Judío len; posidad e.s
que ofrecía. como fuente proveedora de materias primas. Desplegó un sinamena de
funcionarios) y asignó sus cónsules la. tarea. de inforrnar 4i:I1-orizein Piritérnicn rl acontecer
econernico palilico y social; lo: rnismos debían detallar incl.113o el acontecer dr la J.'cid
cotidiana. latino am cric arta (narn elre,1990 :10) .
22. La Booth había constando un muelle flotante en Mamaos; eje articulador del cancho
firjtailte
iaraszonico. Piasterionnente construyó , tarriblea, un Me V°, ifiCideire y faiejlinal
en Iquitos. "Al entrar el :intimo decenio del siglo tasado, Iquitos [departamento de

Loreto en el Penil habla alcanzado suma importancia en la vida económica de la amesorje
destacando comió' el centro de operaciones empresarias de mawd sifLnificación en el Oriente
Peruano" (Puinrcill, 1923:c11).
23. El tratado entse Bolivia.. y la Compañia de la Guayana Francesa fue firmado por Vicente
Tr1:3203, Cónsul General de la República de Bolivia en Inglaterra, 7 Hemti Tereineucc-Cnmpas,
itules Leche \italier Chistaire de Lotbirdere "Directores" (Publicado en la Gaceta del Gobierno,
La. P:32 ¿1 de :eplierribre 1843„ Cit. en Greever„ 1987:107).
24.E1 Ingeniero Agustín Palacios fue nambra.do Prefecto del Departamento del Berd por
Balthrián; inventarió bueni parte de lois cuencas b1do : Of'ces de los 'dos Memoré., Berd
Madera. Sus estudios sirvieran de base para. la confección del mapa de Bolivia. publicado por
Cpdi.cri Dluija. Y Cainafil0., i5.31 COMO pa:1;1103 tra.bajos de Chirch Heath pera el trezado del
FEG-21 IyIediefra-DIamoth (Torres d930:202). Las exploraciones de Palacios iniciadeS en el elio
B344, dando cumplimiento a. la Ley de 28 de septiembre de 1846., alcanzaron hasta San
Ami-orno, en el lío Madera (Luna-Pizarro .J976:42-43).
25.En 1899, el gobierno de. Bolivia considero la propuesta del Sr. Guillermo Speedi para traer
inmigrantes chinos; el gobierno estaba dispuesto a prestar toda clase de P:a1a.nlia3 a los
inmigrantes ) salvo la de acordar premios en dinero o henar "baldías" (Anuario, 1899:150). En
1900 se a.u.torisó al. Sr. Felipe Pardo, representante y apoderado de los Sres. Marioka. y Cia. a
establecer en la República colonos japoneses (Anuario, 1900163).
26. En 1899 se acepta la propuesta de los señores Deves y Cía. para construir un FFCC en las
hmies fluviales del B erd, Madre de Dios, Orthon, 4iourrv V Pul-lis para facilitar la comunicación
coa el A,tikptico (Anuario ,1899:113). Por Ley del 30 de Noviembre de 1500, se publica una
propuesta. destinada a. establecer un servicio de lanchas regulares e. vapor desde el rio Berd„
hasta has limites navegables, y en el Memoré desde la Cachuela Guayaramerin. En retribución,
el Poder Ejecutiiro g;arentizatia el 6915 sobre capitales legalmente invertidos (A.eitio ,1900:64S).
El Mismo aiuói se acepta la propuesta de la Compañía inglesa "The Orion
Rubber
en. Limited"„ para
construcción de un CaIninn entre los tilias Berri -c.? Memoré
(Ardierio,1900:335).
27. El Tratado de San Ildefonso , de 12 de octubre de 1777 "... trazo linea dr.isorie. ente bas
territOrin5" ti.ortuguTe:t: 7? espe■
rtnlac del fin PeIWIA137 hasta el lago Karayes de ahí a la boca del
Ja11115.„ lUe 5:: 0 Una linea. recta e. la rnargen del sur del Diens:: el lado opuesta de la boca del
Saiceneo de cualquier otro Pio de le. vericilded; bajando por el Itertez hasta su. unión con el
Me)iioré: enseguida. bajando el Memoré y el Madera a un punta equidistante entre el /Jim:conos
y la boca del Mai-nora; Diego uria _is
r lea. este-oeste a. lLi. mergen oriental del lan Tabali(1.-1.freiand
o
rtpág .40
. :en Grafi, 1987111,. Pan. Ma70 s refetenCiaSr de Hurabertip 71;a3C1 ue,21
ac hl: ad o . Para tima Historia de los Límites entre Bolivia y Brasil (1990:75-86)
2aid Zeitim López. Anazonia Boliviana_ Introducción al estudio de la temática
norteamazónica (1991:205-215).
28. El peJdndion "La Erinci.", uum una. activa barricipación en la problemática que tratamos al
hacer público el tema. La recopilación de Croft, que comprende desde Mayo 24 de 1845 a.
Diciembre 14 de 18z17, contiene valiosa información al respecto.
29. Pare una man referencia del Tratado de 18E7, conocido corno el "Tratado Muñoz-Lopez
lleno", ver Vesquez-Machicado )1980:250-352.

30r Como sostene Luna-Pt-.arro (1975:50-) la primera delimitación in-te:dor de la 'región
los industriales
Noreste ernailirliCa tuvo corra' beses les ocupaciones de estradas gomeraspCr
caucheros. AiT.T, por ejemplo de las cinco provincias del actual departamento de. Pando, la
provincia Abulia tiene como capital proydrusial a Santa Rosa y comprende Los cantones
"Nacebe" y "Ten uzera." antiguas nosesiors de la Casa Surez.
31. El 1-3r. Friti Heath)"... hermano de Ivan Heath el acompañante del profesor Orthor,
quien ejerciera su profesión en la. empresa Church„ al fracasar ésta en la constricción del
Ferrocarril Iidr,-Mapn rp
en 1880 orzmizo una expedición Den IteAreel len agil.en del
Bajo Berd encontrando el 13 de octubre del rriisnic 'lo: 13. confluencia de Ir. nos Berd
Mune ) a.h-Fendn de esta manera la total navegación del Berra (Luna.-Pizarro,1976:111).
32. "Arriculo 31•- Los límites de la Delegación del Madre de Dios, abracarén la región
comprendida entre las siguientes lineas: por el Non& con el curso del rio Madre de Dios...por
Occidente la frontera divisoria con la República del Pero) por el Sudeste, el curso del río Med idi
hasta sus nacientes originarias; por el Este el no Beca. desde la embocadura. del Mailid111 hasta
la marzen izquierda del río Madera en que está fijado el marco divisorio con la República del
Brasil" ( Ley de 28 de octubre de 1390, Aniceto Arce Presidente Constitucional de la
RepUblica)„(Cit. en L una-Pizarro,1976 :37) .
33. "...Decreto Supremo 15 de febrero de 1900.. los agentes aduaneros y administradores
pasaren al Mirdsteldo de Hacienda mensueL—ente: datos estadísticos que manifiesten movimiento
comercial de la aduana, tomará. nota detallada, de importación y exportación..."
(Anuario )1900,170).
34. La proviiricia Larecaja.., ubicada en el norte del departamento de La. Pe2se bahía convertido
desde 1080 en la primera región productora de goma elástica: su influencia económica abarcaba
sus provinsias CfreliacreCinas Cau.PCIliCert y Moheces y las localidades de Pees y Gay-Inas en el
departamento del Berd (hacia la parte alta del curso del fin ani).
35. Pando había. explorado la. región del Noroeste boliviano entre los años 1892 y 1895. Si
bien la. expedición del año 1353 fue La n-ias, significatya v es La que se conoce con Friáis detalle
"Jh que la i-P1511fia 113.e p13bliCade. en la RepiThlica &i-ger(dtta en 189-4 "fi el fri-ulci deVinie s la
región de de la goma elástica (N_O_ de Bolivia). por José Manuel Pando coronel de
arbilenia de la RepUblica. de Bolivia. Talleres del Museo de La Plata; segilta Luis S. Crespo la
pubbsacián fue hecha por el mismo (Crespo,1982:76). Nosotros hemos consultado la Segunda.
Edición, realizada. en Cochabamba en 1897.
36. Decreto de 8 de marzo de 1900 "Articulo 21.- Los limites del Terrotorio dependiente del
Mirdsteño de Colonias serán: por el Norte La línea de demarcación Can Ci Brasil, que partiendo
de h roudThiercia de los idos Flerd Mamore sube á len nacientes del río Ya7;3.11. por el Sud. el
curso de los Idos Madre de Dios y bajo BeTil y por el Oeste la frontera divisoria con el Peni"
(Anuario „1900:168).
:37. :Si bien Riberalta habla sido fundada oficialmente, como ciudad 3 de febrero le 189..1:e n
1900 se creaba la F-inpvincia. Vaca Diez por Le7 de 12v 17 de Enero, cuya capital sella Riberalta
(Anuario, 1900138).
38. El departamento del Berta está dividido en ocho provincias: Cercad oVaca Diez. nene-cal
José F.;;EdlisTika, YaCtUraa, MOX133., Marban„ Inierfinté e IterteZ.

cid
:39. Decreto Supremo de 15 de Inevo de 1939. "Artículo
del Departamento de Pando" (Luina-Pizerro 21976220).

Señalase a. Cobije corno tCapital

10. Entre el ano 1864, en que Santos Mercado, el pionero de la industria gomera boliviana
explotaba gomales en ciño Madera. -9 el año 1276, en que los la:rimeros romeros especialmente
paceños ex-cescarillems se habian asentado en las regiones del Alto Berd, les migraciones
hablan sido lentas 7 sólo representadas por p.equeños rinipos d industdeles quienes habiendo
soportado la quiebra del negocio de La cascarilla, buscaron en la explotación de la siringa u11
rubro dónde invertir sus pequeños capitales salientes.
41. En 1872, de los ochocientos mil habitantes del Ceara„ ciento veinte mil se marcharon
rumbo al rió Ardazonets (paleano„ 1970:131).
12. El gobierno boliviano asignaría) poco después, la simia de 3.000 boliviaruos (0331181"8.,
1990:67).
213. Nota cursada. por el Tcrd. (teman COrtaiTS a Placido de Castro "Barraca Puerto Rico Abril
26 de 190:3. 41: selor jefe de las tropas que atacan a. Puerto Rico... Sefroor: Comunico a Ud. [lije
el señor Capitan General del Ejército boliviano (General Pando), me encarga decir a Ud. que
por acuerdo del 21 de marzo de 190:3, suscrito en Le. Paz entre el Exmo. señor Eliodoro
Villazór, Ministro de Relaciones de Brditria y el Exmo. señor Eduardo Lisboa, enviado
extraordinario del Brasil ant el Gobierno de Bolivia) ha quedado totalmente definida la situación
creada emtse ambos paises..." (Luna-Pizarro, 1976:152: Cit. en llaman-a, 1990:67).

41. "Hetree.": &bol eutorbiaceo de origen sudamericano que produce el látex) ver también el
témino en el Glosario que se adjunta al presente trabajo.
45. "Ni la. plata ni la goma sirvieron) en filthna instancia. para moderrdzar el sistema
productivo de la hacienda. tradicional cruce:h....Por el contrario se derrocharon y encauzaron al
comercio de importaciones suntuarios y algunas edificaciones fastuosas..." (Admiete. y Otos„
1990:65).
16. "El padre Fray Simort de Sosa, pudendo del pueblo de Reyes el año 1730 inicia lri.
evangelización en los alrededores de la misión de CairlIta.S, que el mismo fundara y que se
ubicaba. casi en la desembocad un del rito Madidi con el En-Bpp, r, Rertil"(nerritaima.
1990 :60).
47. Següa Penaliza Brete' „ "la presewia de le. Casa Richter en La kmazorda boliviana, donde
se dedicó a la producción y CCrinerCialiZaCión de la gnma. Liziar cinta d la. década de 1 e70.
(1992:182).
18. Timote.o Maniaca: "en el Fron (establecimiento gomero en el río Denla deje mis 16 mozos
(peones sn-ingueros)„ que aniquilados por las privaciones y 13, soledad se quedaron a. recuperar
le salud y recuperar fuel2a2 " (1987:10).
19, Si bien Las empresarios gomeros aseveraban que pese a ove las DatteS eran malsanas „
1:n7ta.ba•ri en general de buena salud, ntrni:', viajeros aitifilari que en lia.reiirra les epidemias de
fiebres tercianas eran constantes. Fray Nicolás Armen-da (1976:70) da cuenta, de que en la.
década del ochenta se dio la fiebre de "tercianas" con bastante violencia, a iiiiiiiiiiiii a toda. la.
población inmigrante.

cc

50. Pare. una referencia completa sobre las incursiones Mi-é:sir-az a la 1-F•ibl-1
boliviana ver el trabajo de Perusit-Caseirititi. Saigne,s y Taylor, Al Este de los Andes.
Relaciones entres las sociedades ninazónicasy andinas entre los siglos XV y
XVII (1988:76), donde se raclu:os, uns. tabla Sinóptica de la expansión Inca, segtm diferentes
fuentes conultadas por 105 autores.
51. "Por este ño, aunque taxi grande 7 hasta ahora. mal conocido, le pareció al Inca Yuisiniqui
hacer su entrada a la prothruida Iduiii:e....terna. este desseo inca 'Lupa:aqui.. por conquistar las
naciones que hturiesse de aquella pare...17MT nueva que una de les mejores era la que llaman
Musu...a la cual se podiria ennar por un rio T;D:Cide ...se lusze de muchos 1105.. se junta. en 13110
llamado Amantrnm..." (incaflarcilazo )1948 'I_ II :119)
52" ....e proyecto sobre el interior amazónico, la existencia de reinos fabulosos. Vino a
cristaliza:me allá un complejo nñiico , rus.cido de una simbiosis de quimeras prehispanices de
y otros ..19BR 223 ).
origen a la vez andino (Moxo) 77. uaserd
Ice)"
53. 'Es brobable que esta rmnquista.... haya roto la profunda continuidad cultural que urda las
poblaciones pullinelonas de las ornas orientales del Lato Titrwia a los grupos "chinschos" de
lengua taltana (erawah) del isiedemonte, cordirtuum étnico del que los Kallarvayais deblen
constituir una pare eservitial" (basevitz y otros:1982:280)
54. "...de Diego Ademan se supo después que le habrían hecho preso, ..le habían hecho su
cardtán para. h guerra que con los indios de la otra. rnrera del río Aimerumasni. tienen..." (I ()pez
lileriendez,1965:74)
55. "Los bárbaros que por esta pene del Berd se divierten sercando las reducciones de
cairinas, son en basta multitud como Toromones„ •a.chu\n2„ Me?. numerosos Que aquellos los
4.1-a.ona„ ItiatilangaS., etc." (Informe, de Diego Feo:rendez Das:tila, Diciembre 6 1770, Alegato
190F,51:Itit. en Pi-' rfi
de Brdivizt en el iuinin arbitral con el Peri Peri:c:417 ) 2do.
56, Por el decreto de 1278, Antonio Vaca Diez, uno de los mé.s importantes 'pioneros de la
industria gomera: adquirió a. titulo de descubridor y primer ocupante de les tierras en el -ñor
Orthon„ 1.600 estradas gomeras (namania,1990:5 1 )
57 "No es empresa fé.cil el de atacarlos en sus caseños y perseguirlos en los bosques, 7 solo
con el auxilio de...perros...de hombres habituados al monte se puede sorprender y
dominarlos. ..'1 (Pando, 1897:95).
58. "La ma:yor pare de las etnias al parecer lo ramn una. amigable distribución del territorio ;
rearderulose una vez por 8n0. En La pámavera, establecieron altiriZaS y casamientos..."
(namarra„1990:53)
59. "Al d'a si7thente subí al Madre de Dios.. otro industrial Fidel Endara„ con el propósito de
ir a les tribus a comprar mucheu:hos...los salvajes templaron sus arcos y lo esperaron bien
parapetados " (1.014, 1889. No .19).
60. "El ;Oven Don Napoleón Esfiverez, que encabezaba una empresa industrial en el Madre de
Dios„ en el lugar llamado Erliruia ha. sido chut-ha de la :313'/ocia feroz de los ara.unaz._ .Ya
anteriormente los Ifii3mn:'; salvajes habían dado muerte a dos mozos pertenecientes a los
industriales aviara y Meruí ez " ijLIGN„ 1589.1-To. 19)

61. "Sabemos que el Sr. Nicolás Salvatierra ha mandado una con-risión destinada a correr e. los
salvajes" (5_,C2:14,1889„ No.19) "El seiior Mouton, cuya. intreDjdez se ha puesto O in3 veces a
prueba.bgre alcanzar y soimrerder a los 3;317aie3 (Guamos), crum tribu exterminó casi
totalmente" pues fueron sólo dos niños que consi:17sieron huir " (Pando: 139799).
62. "La peste y el alwtarniento de la caza ven a dar nn antes de mucho tiempo con los salc.ra.les
que 110 se presten a las reducciones, dejando libre el campo para el desarrollo de la
irida3tda.. . " (Pardo .1897:95)
Cárdenas, tiene personal selecto en su. mayor parte de
63 "Estableisbnicinto Camacho
salvajes ;mamas, los irdcr3s que se prestan a la colonización" (pando„1297::36)

CAPITULO II

LA PARTICIFACIOH ESTATAL EN LA INDUSTRIA DE LA GOMA
ELÁSTICA. LEGISLACION FISCAL Y ECONOMIA GOMERA.

El Norte-Noroeste Amazónico boliviano comprende una extensa y periférica región de.
Bolivia., pero su. experiencia econórince al insertarse en la producción mundial del caucho es
importante porque fue muy particuler,

esa peilacularidad devino precisamente de. SU

iruorporacórL a Bolivia corno región eCOthfilleaffiente activa., después de que los países
capitalistas occidentales buscaran proveerse en América Latina de la Iliphorde elestica0 .5, a Iej2
de la creciente industria del automóvil
Los resultados diel primer ciclo cauchero e ue la A:ariazorila boliviana expendí-rientes:a en les
tres décadas siguientes a 1870 son suficientemente fáciles de evaluar en términos políticos y
sociales, a nivel nacional y regional. Todo el proceso desarrollado en el periodo muestra con
claridad las ventajas obtenidas de la colonización cauchera: primero la incorporación de
territorios hasta entonces placucemertte desconocidos por el Estado: seundo, la apertura de
una nueva econonna de exportación, y, tercero la consolidación de las fronteras bolivianas
hasta entonces con delimitaciones inciertas respecto de sus paises vecinos. Los resultados nue
Originar; este optimismo encu.britian un complejo proceso de evolución histórica: en la
ormanizeción de grupos de poder oriental, --tia los cientos de "concesiones" gomeras, en la
migración forzada de fuerza de trabajo para poner les tiernas ricas en PZ-?:;":-?d a producir,
mediante el a2 -dm:M.2) forzoso de mestizos e indios tanto orientales como andinos, el
directo beneficio estatal a. través de le. presión fiscal.
Las dificultades iniciales de los pioneros, asociadas el surgimierdos de les barracas
gorneras, adargó el esperado beneficio Darticular y estatal algunos dios mes en}. de 1880, de
mmera que por lo menos hasta 1890 ., fue una perdida. casi completa en lo que se refiere al
crecimiento económico regional, y e. los esperados beneficios eii311Ce13110-3. Sin embargo, la
década siguiente fue altamente beneficiosa. Le. costosa. apertura inicial de la región tuvo sil
contrapartida económica en la inserción al comercio exterior; leS OPOrtiradadeS de Progreso ten
largamente esperadas ahora se vislumbravan como una calidad al participar en la pujante
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econornia mundial del caucho. Le. región tuvo la "suerte" de poseer un producto de exportación
con mercados europeos anactvos. Sin embargo, al firU3n:ni el continuo y constante ascenso de
les exportaciones en 1920 como podemos aprecies en el Cuadro 2 (Grthricos 2 17-LA

S') ., rl

Norte-Noroeste amazónico parecía haber logrado muy poco progreso económico a cambio de
innumerables vidas dejadas en los bosques de sirmgeks. Cuando la primen crisis se presento,
en 1913 ,

región no tenía centros internos ni un mercado regional sobre los cuales

fundainenteu su Int= desarrollo. Esta tansitormación podría haber tenido lugar. lentontente,,
balo el impulso de la economía gomera, de exportación; pero la rapidez del cambio en las
demandes internacionales de las regiones productoras de goma castra no dieron opoiToinided
pana tal evolución. Consecuentemente, les Thfluencies externas

fffeterniiileneIL en la Annuoria

boliviana, qué sector recibiria, la oportunidad pan. generar un excedente. Las posibilidades de
toonsformacion de la región quedarían en III3n.03 de las /.1823:3 comerciales importadorasexpon:340ns., vinculadas al mercado mundial, más por las importaciones que per las
exportaciones.
Este capitulo se propone delinear la paódcipación estatal, 3. través de la legislación fiscal,
territorial y arancelaria de exportación en la economía cauchera amazónica durante los treinta
anos que siguieron a la colonización 1,1895-1925), con especial énfasis en la generación de
beneficio'; pan. el Estado. Ainaliza t3mbién la producción los indicadores de las exportaciones
caucheras

a

nivel nacional y regional, intentanto probar la. relevancia del régimen

hacendando gomero en el contexto de la economía del Itont,-Noroe,ste. El trabajo coreiluve
indicand o que este modelo de eco-norme de enclave, no provee una explicacion totalmente
salisfa.ctoria del estancamiento económico regional, 7 sugiere que una parricipa.cion fiscal
SrainCeliiria estatal es una pairldcipa.cion y una elección de comportaamento del Estado
desafortimad,a.
1. Los Inicies del consumo mundial de goma elénntica_Lars regiones productoras
El consutuo de g:orria elástica en los países europeos se habia iniciado el finalizar el ultimen
cuarto del siglo XIX, ochenta dios ni tarde de. que Ceños Maria. de. La Gondomine, un
viajero francess del siglo XVIII; diera a conocer la. /Lenta entre 182 riquezas del Continente
atthoemericaaccL En 1827 se exportaron de la Án1:3201-di3. LaliniThEütterlen. 311:11.0 Ifiá2. de 30
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toneladas de caucho; treinta. albas mas tarde. la. Proporción subirla a casi 2.00G. Las
exportaciones se realizaron por Pecitk

y IVI:Inaij

IC 'nye nd O prOdiJJClOrL ti o Tht:ma v

(Weinstein ,1983 :9) .
En 1770, el químico ing- Les Priestley utihnaba la goma elástica pan. borrar rasgos de lápiz,

la ,:caÉlj.2(..1) empezó a. ser conocida en la industria europea como imíTán Tritl¿5e.l. En el siglo
XIX, el químico escocés Carlos Machintosh y el inventor Hancock, lograron el ablandamiento
del caucho cont solvente de trementina., para aplicarlo a varias superficies. Pero el uso adecuado
de la goma. eleslica en la industria se realizó gracias al descubrirniento de un nrocesn que
permito al producto no teSquebrelei-se en el frío ni derretirse en el calor -denominado procese'
de valcaTüzemon-, logrado por Charles noodyeer en Estados Unidos en 1839. nrRcias

a la

vulcanización crecieron rápidamente en Europa y Estados Unidos las industrias textiles
(impermeables., cinturones, etc.) y las del calzado. En la siguiente década, la derrEprula de los
industriales europeos y nortemaericanos por el nuevo producto empezó a seretse lentamente.
Las exportaciones de caucho via. Atmazones-Atlentico aumentaron en un cien por ciento entre
los años 1827 y 1840 [31 toneladas en 1827 y 388 en 1840] (. Weinsteirt,1983:9).
aparición de la industria del automóvil a fines de siglo, se dio inicio el consumo del neumático
en grandes cantidades.

Hacia 1900, debido a la popularización de automóvil, los

requerimientos del caucho fueron en ascer2o(F), 7 siendo nuestro contnente el único que
contaba con bastos yacimientos naturales ¡le firitYnt, los paises industrializados de Europa y los
Estados Unidos de Norteamérica buscaron proveerse de goma elástica en Sudisinerica,
especificami- ente en la región AMS.ZolliC8..
La demanda del caucho creció verticalmente; el árbol de la goma proporcionara. al Brasil, en
1890, una decima parte de sus ingresos por exportaciones. Veinte altos después (19111), la
proporción subiña al 409b /peleona, 1979:1351. Para el Peri, entre los años 1891 y1910, las
exportaciones de la. goma. ascendieron vertiginosamente del 1 al :30% del valor total de sus
exportaciones (Bor2a, 1977.98); mientes que para Bolivia las exportaciones de goma elástica
representaban en 1906 el 19.1% del total de sus exportaciones nacionales, subiendo al 22% en
1911 (Picrera,1978:99).
Iniciado el presente siglo, y cuando la explotación de goma eleslica en las plantaciones de

Oriente no representaban una producción sigrifficathra.(5) la fuente más importante de
iabastecurnerdo ene goma e laStiC a al:IC11W, ni:traen a

01133 p r0 d

1:03 g umif e, ras()

encontraba en la la. Amazonia Latinoamericiana ) incluyendose enue los principales productores
los Estados del Pare, A.M.820:1705, Piaully y Mano Grosso del Brasil; depertarnerne de Loreto en
el PerU, la. legión oriental Ecuatoriana, 1-Tapo y Pestase0a:r. isones de los nos Cunacey, Villano
Tuputunil el territorio del Cagueta. y Puturriayu. en Colombia; y Territorio del Acre ) Territorio
Nacional de Colonias y departamento del Beni de nu.estria. 'Reptil:libra. Es allí donde se encontró
la goma fina o .Sterawia, clasificada en negra, rosada v blanca(8). Siendo la negra la ms rica en
yugos , se la -exploto por primera vez en las bias del Balo Amazonas. EA Bolivia se la. designo
corno srizy.:si lla bi`,91.[Iuz-? -como se dencemnala en le. industria. gomera de e.quellos primeros
años todo producto proveniente de las, plantes secretores de iate,x que Se exportaba por la 'Tia
amazónica bresileb.-, y se kit:abajo en matlaer cantidad en el no Madera.
Entre las iireriedades de goma elastica explotadas en Bolivlia se encontraban la Siria.a.
CE:lel-Mg:a fina del Peca), clasificada pera su exportación como: gatar .t1'lt9, eilD??-iiind
misslambyla nantobd y el ri:Itifi2z.5rif, clasifican pera su ventci. en los mercados europeos
como: r.:-?rtir.ilirnt fled2M272i5.7d-?ttaji2zOo(.9). Desde los primeros años de su explotación, la "goma
fine, del Para." obtuvo les mayores colizaciones en los mercados internacionales. En Bolivia, la
ina.yor caridad de este producto se encontraba en la InlOrt Norte-Noroeste one.zordcaç 10:;
por ello, los primeros productores ) sobre todo los del norte del departamento de La Paz se
desplez8I0L. masivarriente a 113 20:1132 COriZtallMrtd0Se ésta en pocos anos en el gran
centro p-roi.ctor y coniercialimador de la gorna e.lé.siica boliviana.
Toda la región situada al Noroeste y Noreste de Bolivia corresponde al sistema del
Amazonas, ocupendo una superficie aproximada de 397.831 Itm3, o sea un 36% del Inititorio
de Bolivia. Esta. área. comprende 105 actuales departamentos de Berd, Pando ) le. provincia
Iturralde del departamento de La. Paz, parte de la provincia de .4darei ) Carrasco y Chapare del
departamento de Cochabamba y la. provincia Josii Miguel del Velasco del deperlamento de Santa
Cruz.
Las aguas procedentes de la rama oriental de los Acides son el phncipal origen de los
afluentes del Aunazonas. En Bolivia le. cuenca del Amazonas esta constituida por cuatro arterias
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flu.viales troncales: de oeste a Este: los ríos Madre de Dios, Beni. Memore e 'tenaz los q ue a su.
eraction
fomnri 1:1 n'U Mad era A la ribera de estos nos: y sus numerosos tfabutenos ) la. ye::±
arbórea es exhuberente„ formando bosques de galena, donde se eilelleritra, ademes de maderas.,
plantas industriales como la casta y le goma (MlifLoz Eaws.,1930514).
Justamente entre los dios 1360 ttt 1900, bajo la coacción de los industriales gomeros: hacia
los grupos ab:si-lenes) tanto amazónicos como pampeanos del B en los peones indios e
mestizos del ande y los valles bolivianos -que escapa el control estatal- ) se irá desarrollando
lentamente la explotación gomera, pan, al finalizar el sido, constituirse FIT1 la. base económica
de varios prOnititeirt3 bOtimiert8s que pardcupen de la hoyada amazónica. Paro este
transformación de las provincias no será pareja y algunas penarán p reponderancia al
mcrementaxse la producción de otras.
H8Cie. 1900, las cuatro regiones productoras degornn elástica en Bolivia., segUn Manuel
Vicente Ballitilait (1912:87-121) estaban constituidas por:
-Departamento de La P82: Provincia Lanceta; Cantón Chaflana ) Caranavi) Zon2:0 ,
Latentey; Clacapa„ Mapri„Tipuctia„Consata, J-1animpium.
Provincia Caupolitcán: Aten, Ixiamas y Apolo.
Provincia. Non Yungas: Coroico , do Bopi.

-Departamento de Sonta Cruz de. la -diana: Provincia.. Velasco y Chiquitos .
-Departamento de. Cocbabamba: Provincia Chapare -,1,:tentón Tabla y Mendoza.
Provincia Purista, cantón 7.3faque.
-Departamento del Beni: Provincia Vaca Diez ) tfacumet e Itónez.
-Territorio Nacional de Colonias.: la zona. bailada. por los ríos Madidi. Alto y
Bajó Beni, Madre de Dios, on-rit, Manuuiri,
Teriliusinert13. y Abuna.
-Territorio del Acre: todo el tecito-ido del Acre (cedido al Brasil por el Tratado ae Perfil:polis de
1903, aprovado por Ley de 6 de enero de 1904).
Cada. 1111a de las provincias mencionadas estuvieron sujetas a un proceso historie:ti
especifico que mercan sus diferencies en cuanto: a los orígenes de los caucheros ) del peón
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siringuero y su orgenización en tárminos económicos y políticos. Sin embargo, existen entre
51`;32 ClArtE'. 11z2g03 COM13IreS

por ejemplo. Cana larD7T212. estaba organizada en torno a un

eje aniculador importador-exportador directo o rdermediario. Por otro lado le. organización
del sistema de producción presenta de 'igual manera similitudes en cuamt a oí-Iza:Id:J.:ación
interna, reclutamiento de mano de obre., y ad ilthli2tfaCilft haCendatida. Est3s economías
provinciales, dadas precisamente les distintas condiciones de cada. une, en cuento el potencial
extractivo del látex y La actividad mercantil., presentaron, además, diferencies en lo que se
refiere al poder político y económico alcanzado por los industriales.
En el periodo de análisis, dos regiones tendieron a diferereierse„ a su vez, en dos ejes
económicos, que si bien imcialnente se entrulaion sobre la bese de un prospero IJornercio
intenegionel, muy pronto se constituyeron en enclaves económicos aislados. Le. primera, Que
aglutinaba las provincias Lerecaja., Caupolicán y Multlecas„ restringida al control de La eCüriCirtha.
gomera del Norte del departamento de La Pe2; y la. otra, la provincias Vaca Diez, Territorio
Nacional de Colonias del Noroeste, Territorio del Acre Y pacte de la Provirria. Velasco del
departamento de Sarda Cruz que connola.ba la actividad cauchera del Norte-Noroeste de la
„Elmaz.orna boliviana.
Si bien, sólo hemos trabajado les regiones gomeras de los departamentos de La. Pac„ el
Berd(11), esto nos permite inferí que las restantes orotzmcias se desarrollaron de: manera
similar a lec dos 'regiones mas importantes; en todo Ceso, en cuento a productividad de les
provincias, fuera de las mencionadas, las restantes fueron marginales. En el periodo 19%1910 (Cuadro 1 y Gráfico 1) en pleno auge. de le producción gunnfera -lee -exportaciones
bolivianas realizadas en el quinquenio fueron de 13.536,60 toneles-, los indices mas akr3 de
exportaciones se verificaron en Las aduanas del Norte y Noroeste de Bolivia (Villa Bella

Cobija [BehiaD, que representaron el 69/1% del total nacional, y la región gomera de La Paz,
cuyas exportaciones se verificaban ert Fa aduane. de La. Pez ocupó el segundo lugar con 13.2%.
Las exportaciones realizadas por todas les restantes aduanas: Puerto Suárez (departamento de
Santa Cruz), Abuite.(Berd)„ °ruin (Ontro), Tata y YaCUlba (Tarja) e Ttenez (departamento del
Berd)„ tan sólo representaron el 17.:3%.
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EXPORTACIO\- DELA GOMA
CA POR ADUARAS
ELASTI
A líños 1906 - 191 0
Iténez 0 4

Oundro 1
Exportaciones de la goma elá3Uca boliviana por Aduanas anos 1906-1910
Adllart82:

Tonales

Porcentaje

Villa B ella
Cobija(B;ahia)
La Paz
Puerto Suárez
Abulia
Orino
Tarija
Yaciiiba
Ithnez

6.31930
2.3AS 1SO
)
166070
82760
56930

50,4%
19 ,LY:kr,
13,2%

TOTALES

121:36
7056
55,08

45%
429.7,
1
u ,69:11,
0,4%

cn
,U11

100 )09.7:

• c:.c

L.

Fuente: Manuel Vicente E allivian,1912
Del conjunto de elementos estudiados de ambas regiones podernos tener una visión donde
la región aparece como el espacio propio de reproducción de varios elementos de la econoints.
gomera. Acondo hemos indicado, la dinámica eCafterlitea del Norte de La P82 se mueve
alrededor de un eje principal nue es la ciudad de :1-ata.. Esta localidad será el punto donde los
primeros colonizadores y pioneros caucheros habían probado suerte en la explotación
cascad:Hm-ay asiento de las primeras C11103 comemializadoraz de goma elás1icar12)„ para luego
convertirse en el lugar de tran,Mto obligado hacia el camino del tiorte-tioroeste eia8211.1111C0 y la
pilliCarrel abastecedora de nema de trabajo cauchera a. la región. Mientras que la región
amazónica„ como veremos, demostró tener elemento similares a los de Larecaja„ su noria
i:.ortfig:uracióri espacial y SOCiai tendió a -marcar las diferencias entre. :ambas. Uno de 631D3
elementos fue la configuración del régimen hacendario oriental sobre la base de los grandes
latifundios.

2_ Las tierras' de siriugMes. Monopolio y concentración de las "estradas'
gomeras
La. idea de due el latiJundio boliviano conocido como hacienda, estancia o barraca tuvo su
origen en una correlación entre la legislación estatal sobre todo de los gobiernos liberales, es
zia duda alguna, una idea aceptable si la hacemos extensible a las regiones iandinas y del
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Norte y Noroeste amazónico boliviano:, pero no así si nos referimos, por ejemplo, a los
departamentos orientales de Santa Cruz

y Berri.

El proceso de formación hariend atada de la gran propiedad. entendida como urdd ad productiva.
de extensión extremadamente variable., puede encontrarse en sus numerosas validrites en las
diversas regiones bolivianas; quizé. por ello, no se ha podido esclarecer que: tiro de nirelicancia
es la liefla. en nuestro pais

y

ro 10 este lino de -mercancía se iniorpora en los distintos procesos

productivos bolivianos., no solo como pequela propiedad, o propiedad comunal, sino tia-ni:den
en la forma de gran propiedad. Este virtuel desconocimiento que se manifiesta sobre todo en la
ausencia de una Mistada general de la propiedad de la tierra en Bolivia. nos deberle hacer
reflexionar

Y sobre

todo optar mayounente por esicidios de Trua historia de larga. duración y de

procesos Instericos ms i..:erieralesiii3). Este trabajo pretende aportas a la visión general de los
origenes de la tierra en Bolivia, rellevando un proceso de conformación hacendataria en la
región Norte-Noroeste de la. Amazorda boliviana, con

21113

especificidades

y

shigularidades„

enmarcado en la politica jurídico-leal de 103 gobiernos bolivianos desde el inicio de la
República hasta 1920. Básicamente ) en el presente trabajo creemos oportuno diferenciar la pura
y simple

posesión de la llena de la propiedad agraria) porque no necesariamente la 1.-fric'Pihn de

tierras obtenidas por ejemplo, por los colonizadores del Norte-Noroeste assazórdiso ) se
configura. bajo patrones de la propiedad de la. hería adquiridas en el periodo colonial como
merced real, corno ocurrió en otros departamentos de Bolivia.
En el periodo colonial, las tierras indígenas del Arde terminaron siendo obterdias
solamente por los conquistadores sino también por los caciques o antiguos seltiores étnicos „ por
artesanos ) funcionarios reales o por la iglesia(14). Sin embargo, no toda. la hería fue repartida v
una. buena pade estuvo reservada para la subsistencia de las comunidades indígenas.
Poco ardes de instaurare el régimen republicano en Bolivia, la idea de la propiedad frutt,71).81
de la tierra

Se

puso de manifiesto) por el Decreto bolivariano Ida 1824 (.11lecreto de Snition

Bolívar en Cuzco). Establecida la repubbita boliviana en 1825,

y

debido a la fuerte

dependencia fiscal de los gobiernos con respecto al tributo mdigena.„ el decreto fue abolido tres

silos més tarde en 1837, durante el ..izobierno de Antonio José de sucre,(11525-1838). La Ley de
1831 (gobierno de Andrés de Santa 01132), lile la que restableció la propiedal comunal de la
llena, percibida por las comunidades indias como un "...pacto explícito entre el Estado 17 las
comunidades, segári el cual, los comunarios pagarían su tributo, y a cambio de ello el Estado
protegerla sus tiernas" (Langer:19881E2)(15). En contaste ) el gobierno crin:isla. (1229-1239),
estableció el libre derecho de todo boliviano para penetrar a las provincias del Oriente, Mojos .,
Yuracerés y Chiquitos, pudiendo éstos emprender libremente el descubrinúento de sus
producciones naturales y fomentar la extracción de la cascarilla, cacao, vainilla y recrnas de
gomas (Anuario:1834:223)., en el entendido de que las tierras y montañas que no pertenecían a
propietario particular alguno, vale decir, a ciudadanos bolivienos, eran bienes qua pertenecían
al Estado 7 el gobierno tenía pleno derechos pera disponer de ellas. Balo este criterio, la ley de
hecho excluía el reconocimiento de la propiedad de la tierra a los grupos étnicos originarios del
oriente, el no estar considerados como ciudadanos bolivianos(16).
Cuarenta años mas tarde, con el triunfo de les ideas del liberalismo clásico en todos los
debates cc'rucresaies de 1870 (Anuario.19:813:138.1, las legislación sobre la propiedad de la tierra,
tanto comunal como de fierras baldías del Estado -en la que entraban especialmente las de la
,1mizjldI a boliviana- estimularon 11 formación de grandes h-rriulis en todo el :anibito
nacional, excepción hecha. de los valles, especialmente del departamento de Cochabamba. donde
el pequeño campesino parcelario de la tecla agrícola era una. fuerza preponderante ?„17).
Pero dejemos el Ande con su propia din:Sri-á:8.de formación hacendataria que, por lo demás,
ha recibido más atención, y vayamos a lo que ocurre en nuestro espacio amazónico. En 1878
se dictaminó la. primera. ley de Concesiones de tierras en las márgenes de los ríos linemberi„
Eeni„ Puilis y Madre de Lbs; la ley estableció le. posesión con plenos derechos a los
exploradores Q132 can sus capitales adquiriesen terrenos ocupados por los "barberos "(18 .
Los resultados de la mencionada ley no se dejaron esperar. A. partir de la década de 1880,
con las estipulaciones sobre "concesiones" de tierras beldris y adjudicaciones de estradas
gomeras: se asiste a. un paulatino desarrollo de la apropiación de tenaz ricas en especies
gluniferas.
Veinte aarrs de>7pués„ hacia 1900„ en les regiones productores de 2371fita elástbn, la sanen

por la adquisiciain de adjudicaciones de 'estradas gomeras" sobrepasaba los limites del control
estatal
Debido al impacto del primer boom del caucho de los a2os 1890-1910, se asiste a le.
formación de laizon propiedad hacendataria gomera en giran parte de la geografia boliviana.
Desde 1907, año en que se reglamentó la. Ley de peticiones gornaras de 1905, hasta el alio
1920, el Estado boliviano adjudicó más de 17 millones de hectéseas a. los pelicionarios. Las
fierres fueron adquiridas el insignificante precio de 0,10 centavos la hect:are:1(19).
continuación intentaremos demostrar cómo se llevó a cabo el proceso de consolidación de
posesiones 9:ameras en favor de una orne comercial hecendataide.„ los dictámenes legales que la
hicieron factible, y las consecuencias que vivo para, la economía. del 1-Tarte-Noroeste
efile215111CCI.
En la Arnszonia„ los mecanismos de jLUDO a la fierra fueron de distinto orden, y las formas
de adquisición respondieron al manco juridico-legal establecido por el Estado y Se eSevfOlftcon
en tres fases:
-En la. primera., después del dictamen de 1878. hasta la promulgación de la. Ley de 1883, los
adjudicatarios fueron los pioneros colonizadores. Las tienes vieron adquiridas graruetsmeflte a
titulo de derechos de primeros descubridores y ocupantes de los siringales.
El Cuadro 2 (Gráficos 2„ 3 /iLl y 5) ilustra los lugares de explotación de goma. eléste it y la
concentacinn de les concesiones por "estradas" gomeras. en el airo 1694, es" como el roimerci
de 1;33 concesiones de "estradas" realizadas por el Estado a los pioneros. Encontramos así que
las adquisiciones de regiones potencialmente productivas de hal:ex se concentran esencialeiente
en les ridsmes áreas donde Se reglamento la posesión gratuita de la tierra. Los ríos Dialice de
Dios (32.9

Fiera (zonas del Alto y Bajo berd 352975), concentran pracucarnente el 80 por

ciento de las fierras adquiridas por los enThrthadnres.

Gráfico 2

PROPIEDADES EXPLOTADAS - NO EXPLOTADAS - EN LITIGIO
Año 1901
En Litigio (4.2%)

No Explotadas (35.4%)—

—Explotadas (60.4%)

Porcentajes

Gráfico 3

CONCENTRACION DE ESTRADAS SEGUN REGIONES
Año 1894
Tahuamanu (7.9%)

Madre de Dios (32.9%)

Bajo Beni (4.2%)
Madidi (2.0%)

Alto Beni (31.0%)
Porcentajes

Fuente: Manuel Vicente Ballivián, 1912.

Gráfico 4

TENENCIA DE LA TIERRA - RIO MADRE DE DIOS
Año 1894
A. Roca Hnos. y Cia.
Faustino Belmonte
Manuel Cárdenas
Nicanor G. Salvatierra

1

Querubin Vasquez
Rigoberto Canales

■

Timoteo Mariaca
laido Anlezana

0

•

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Estradas

Gráfico 5

TENENCIA DE LA TIERRA - RIO ORTON
Ano 1894

A. Vaca Diez

Claudio Terrazas
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Ti moteo Mariaca

200
•

400

600

800

1,000

1,200

Estradas

Fuente: Manuel Vicente J3allivián, 1912_
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Cuadro 2
Cuadro general de la indusola de la goma elásnea (1894)
ección y rio No.Ban-acas

Estradas Picadores

Pro due en n-robas

ATha B erd
Balo Medid i
Madre de. Dios
Bajo BeM
()ron
Tahuarnanu

21
1
18
9
13
4

2.77
179
2.925
37-i
1.968
703

644
51
930
84
506
:319

19 .641
:3 . 000
26.650
1.220
13.850
8.000

Totales

66

8.9:35

1.534

72.450

Fuente: Manuel Vicente Ei allivárt,1919.
Esta contemporaneidad de la posesión y la concesion de tierras potencialmente productivas
(Graticos 2 3 „4 75) nos permite demostrar cómo el proceso de formación de las baiTS.C33 fue
el resultado de una interacci'm entre concesión-posesión Firatea, sin valorización de la tierra
entsegada conjuntamente con las "estrados gomeras".
Para el alio 1901, los colonizadores ha.bian obtenido en cirio Madre de Dios ., Beni (Alto y
Bajo B

Orton y Taba:mienta casi 9.000 "estradas gclineres", abarcando extensas regiones,

donde supuestinnente existo la filtitd. Las propiedades en explota.ción alcanzaban el
las no explotadas al 36.4% las restantes (4.27), de posesiones inciertas, se encontraban en

-En La segunda fase, Ley de 1883 hasta 7:a Ley de 1905, el Estado modificó la modalidad de
posesión de: los gomales. Las modificaciones ocurrieron en dos sentados: primero, la
ocupación de extensas regiones se cortaron de hecho al conformasse las propiedades por
"estradas") en agrupaciones de 100 árboles gomeros por cada una, y y:a no por 1-lec:áreas, co.G
se establecieran legalmente las posesiones de los primeros ocupantes; segundo, las mismas
fueron entregadas por el Estado en arnandandento, debiendo cancelar los interesados cinco
bolivianos anuales por cada 'estrada" de sus posesiones(211).
Al parecer, el Estado no logro los beneficios que supuestamente el tilico recibirla por el
arrendamiento de sirmgales. La falta de un cuerpo administrativo debidamente apto pasa. hacer
cumplir las regulaciones estatales en tercitsbos lejanos hicieron imposible el cumplan-rento del
arrendamiento. En 1295 el gobierno del Presidente Mariano Barilina Ca3erta. (1099-
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ernino una nueva reglamentación sobre adjudicaciones de terrenos de gomales_ be acuerdo a. la.
nueva Ley (12 de. Diciembre de 1895), la exploración no necesitaba licencia previa; podía ser
realizada tanto por nacionales como por extranjeros ., y modificaba el impuesto fiscal. Ahora,
todo adjudicataido cancelaría al fisco por cada "estrada" la suma de quince bolivianos abonables
en quince anualidades de 3. 13111 boliviano. La regulación además facultó a. los Deleg-ados
Nacionales en los terrirorios del Noroeste 7 e. los Prefectos en sus respeclivos depeudsurrentos
para hacer concesiones 113243 de "quinientas' estradas a persones poi-declines, y han "mil" a
les sociedades legalmente constituidas. Las posesiones solicitadas con número me.yor a. les mil
"estradas:" deberían ser aprobadas por las Cainaras Legislativas:411h
La presión fiscal estatal tenía. una relación directa. entre la importancia. que cobraba la
industria :.:orldere. y la fuga de valores por exportación de c.orna elástica hacia el Brasil. Ese 311. 0
el gobierno boliviano estimó que de los 21000.556 kilos de goma &Lanka exportada por
B13211, Bolivia. y Perli

Ariv32ória3-Atlentico„ una tercera parte corresporui

Bolilrie.

que el fisco hubiese obtenido un control significativo sobre las exportaciones provenientes de
los gomales bolivianos (22).
paidirde los alios 1090 ., le. industria gomera amazónica boliviana, babia entrado en un
ritmo creciente prácticamente triplicando sus exportaciones (291 toneladas en 1890 y220
toneladas en 1895) y se esperaba que en los. sig:uientes 1103 el aumento de la explotación irle, en
ascenso debido a los anos precios del mercado intemacioriel (Cuadro 3

Gráfico 6)

consecuentemente el Estado debía. optar por un control más extitto de la ecorunia gomera.
nacional 7 sobre todo de la. plincipal región productora.
Pero la nueva regulación planteó detienes problemas al gobierno relacionado con las
concesiones de gil :males; el mes relievante, el eleap31-331-iientil rileSiVO de tierras del Estado
facilitado por la tonna de consolidación de las posesiones de gornales. Asi.„ en la medida en
que la. Ley estipulaba, que las propiedades debían conformarse de acuerdo a "estradas
abascerido en cada une de elles todo el territorio que pueda contener isci arboles de 2•orria) los
peticionarios empezaron a acaparar testas extensiones de tierras donde los árboles de goma
veían a conslituirse, como los mismos funcionarios del Estado mencionaban, "en meros

Cuadro 3
CUADRO INGRESOS GLOBALES NACIONALES DE GOMA ELASTICA
AÑOS 1890 - 1926
AÑOS

1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926

TONELADAS

294.00
345.00
363.40
394.80
632.50
820.40
1,140.70
1,674.20
3,155.90
2,140.00
3,496.20
3,465.00
1,903.00
1,321.00
1,569.60
1,677.80
1,929.60
1,830.50
2,606.60
3,052.40
3,117.60
3,645.50
4,080.00
5,143.00
4,484.00
5,054.00
4,916.00
5,843.00
4,287.00
5,342.00
3,759.00
2,843.00
3,077.80
2,979.00
3,065.00
3,393.00
3,105.00

VALORES POR
DERECHOS DE PORCENTAJE
EXPORTACION Bs. ADUANA Bs.

1,260,000.00
1,350,000.00
1,422,000.00
1,504,940.00
2,475,000.00
3,070,300.00
4,853,560.00
6,551,280.00
13,556,593.00
8,210,000.00
10,403,959.00
9,151,823.00
5,910,334.00
2,977,819.00
4,175,828.00
7,341,165.00
10,612,848.00
8,841,380.00
11,286,541.00
21,947,138.00
27,653,556.00
18,921,192.00
15,508,721.00
14,651,547,70
8,280,370.23
10,768,937.00
13,292,264.00
15,424,202.00
11,038,042.77
10,691,009,00
7,578,120.00
3,115,286.00 *
2,745,213.29 *
3,447,346.00
2,931,790.00
5,484,009.00
7,261,998.00

28,000.00
30,000.00
31,600.00
32,235.00
55,000.00
71,340.84
107,888.14
145,586.00
497,580.00
796,250.00
888,536.00
1,261,533.00
1,095,545.20
288,045.40
411,545.14
587,292.00
694,609.00
653,865.00
756,980.00
1,405,346.81
1,920,468,00
1,600,117.00
1,498,640.58
1,388,786.08
1,387,786.08
483,735.92
274,095.26
472,005.60
330,562.09
69.15

26,429.26
47,905.57
82,724.89
67,219.44

FUENTE: Memorias del Ministerio de Hacienda e Industria
años 1890-1926 y Manuel V. Ballivián.
Monografía de la goma elástica, La Paz 1912
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Cuadro 4
CUADRO DE PROPIEDADES DE SUÁREZ HERMANOS CONSOLIDADAS EN
EL AÑO 1916 EN MERITO DE HABER CANCELADO LAS QUINCE
ANUALIDADES SZG LEY DE 1915.
Propiedad Ubicación Sup. (Has.) Estradas Solicitud Antig. concesionario Observaciones
80
50
10
500

1905 :Juárez
19u5
1903
1899 Claudio Tenazas

Transf.

50

1901 Bernardo Pando

Compra 1908

25.681
T.Nal. Col
Medio rio
11.2.77
Cachuela Esp. Beni
201.582
M.de
Dius
Triunfo
Santa Helena. Tahuarnanu 170.537
Contra.
4.515
Avaricia
OMR
Costa Rica y
San Roque
Tahasmanu 1.263.000
16.250
Valparaíso
765.670
Filadelfia

160
2000

El Triunfo

15.289

250

La Paz de Chacobos

43.918

220

El Madidi
B lanc a Flor Beni
y San Eco.
GenesHuaya
Santa. Rosa
Aburá
Trinidad
Orton

239.964
37.000

b.111
500

199.897
126.206
11.718

500
1.50
120

Puerto Rico
Camacho e Independ.
Bella Flor Nueva Paz
y Copacabana
Filadelfia

75.750
183.430

470
600

205.000
775.770

1000
2000

Genechiquia
Península
M.de Dios
SenayCanada

Ea 080
Z. LUZ
621.293

200
40
1000

Totales

2 000

Transf .1906
1902 Orton Bolivian R.
1901 Suárez
Transt .1901
1900 Saravia Hij. y Co.
(Santos Adriázola)
Transf.1908
1904 Velasco y Henicke
(Na.poleon Chétrez F.)
Transf.1908
1899 Velasco y Henicke
(Federico A.Pardo)
1899 Déves y Cia.
Traer:A.1907
Transf.1912
1901 Domingo Vargas
1%7 Déves y Cia.
1904. Suárez
1901 Juana Soterali.
Bernardo Pando
The Eoliv.Rubb.0 n
Manuel Cárdenas

Transf .1912
T.Fiscales
Trans. 1909

Fidel Erutara.
gemía. Hij. yZto.
(Santos Adriázola)
1901 Querubín Vázquez
1905 Juan G.Alberdi
1901 Suárez

Transf.1902
Transf .1901

1900

Trans .1905
Transf .1902

Transf.1905
Transf .1910

5.051.842 12.550

Fuente: Anuario de Les y Disposiciones Supremas de 191?. Imprenta Necional,1918.

Con las nueves regulaciones, le. tierra., en cuanto & nerra. pCderieledifierde produrfiva por
contener arboles gomeros) se convenía. en una. mercancía fuertemente condicionada ) tanto por
el tipo de adjudican -Thentando el mayor -misneice e. les empresas organizadas- ) como por el
tipo del antiguo poseedor, 'rumiado a los pioneros colonizado
El axiéiisis de la adquisición de propio des de gomales de la Cesa Suarez en el petodo
1895-1905 puede ayudannos 8. profundizar sobre el significado de mercancía especial que
adquiere la propiedad gomera durante estos anos. En el Cuadro 4 hemos señalado los años
de las adquisiciones de las tierras potencialmente produ.clivas de goma Ida:atta por la. Casa
f nos muestre. que
suárez y como ellas se recitaron desde 1895 rieSt.e. 1912. Este solo 1-Aecilie
1s antiguos poseedores, en la. gran mayoría pioneros colordzadores, se vieron obligados e.
ceder, vender o transferir sus tierras ante la miposibilidad de CanCelai el fisco las nuevas tasas
impositivas. Los gomales adquiridos por Suarez totalizaron 10.750 estradas gomeras
fueron entregadas por deudas o simplemente por el incumplimiento del pago de anualidades a.
las entidades recaudadores De tel manera que ) en terminos generales, se puede pensar que la
tendencia rUndarilerdel en esta fase este. orientada especialmente después de 19115: a. la
prOgresicra extransicIT de la barraca gomera. en ornas de comerciantes y habilitadores con
disponibilidad de capitales para cumplir les regulaciones iirrnosinvas del Estad o(24).
- En la tercera fase „ comprendida entre 185 reg.ulactones de 1905 y las de 1915, los ñecretos,
leyes otras regulaciones legales responden el objetivo de, si no poner fin

aproniación

masiva de ternas del Estado, por lo menos regularlas y evitar la consolidación de ..riandes
lanfundios que, por lo demás.: no proporcionaban rd siquiera las quince anualidades de 1
boliviano por estrada gomera., establecidas va en 1905 corno pago al Estado Dor derecho
concesión de tierras que conterdan árboles gomeros.

a 1rc.

No fue sino hesita 1915, cuando el

re. rimen ilberel encabezado en su segundo 'J'alindo connlinicional Por el presidentes Ismael
Montes(1913-1917)K2:5) -que }di); lo lemas demostró InayOf agresividad en le. imposición de
una politica reguladora del Esta4o en relación a la. posesión de las tienes en Bolivia., tanto
comunales del érea, andina como de les tierras ricas en produ.ctos gen:Micros- pu.do poner
definitivamente coto a la. entrega de tierras bellas obtenidas a tibio de ar“dicaciones por
contener "estradas gomeras". En efecto, la Ley de. 11 ¡le septiembre de 1915, estipulaba
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en su articulo 12 : 'Te suspende la venta de 'cenes baldies del Estado sean elles desimades e. le.
agricultura, gionederia o explotación de goineza i;Delgado 1923146). Le igual manera., el
Poder Eiecutivo ordenaba que se corviluyan las tdenitaciones de todas las solicitudes que a h
promulgación de la Ley estuvieren con "auto de concesión". LTD. 8.110 despues,, la presión per
poner en orden el 8231311t0 de tierras, especialmente en la región amazónica., fue más comundente
al establecer que los adt,u.dicatenos de gomales que no presentasen sus :rulos y documentos
dentro del plazo establecido por una comisión catestradora„ perderian sus derechos

la

remensura de sus propiedades(26). De igual manera., se obligó a los industriales a consolidar
sus pertenencias y iii,ouftni:A722,-ir sus titulas. en la proporción de. 75 hectareez por "estrtda"
(27).

En el Cuadre 5 (Gráficos 7„83 9). podemos observar que en 1915, le. Casa SuSrez era
inliscul±biemente la empresa terrateniente mas grande del Norte Noroeste eme:ánico. Sus
propiedades alcanzaban un toral de 4.891.601 .4 millones de nectereas, o sea, oigo iirr3s: de
48.1100 kilómetros cuadrados. equivalentes 8175% de la extensión del departamento de Pendo
(63.82:7 km2) al 55.6% de la. pro -r Vara Diez del departamento del 'Peri (R6.261 Km2):
aproxiimadamente el 4.45%. del territorio nacional albergando algo más de 2u.uuli estradas
2- tornere2, diseminadas en los ficrs A..on3 . Atrune., Eerd, Madre de Filos, Ivorr, Cu-ton
Talmarnanu..

1335561.401

195375.00

0

400 K

306546.00

302925.00

4 61745.001
1.

1114 71225.001

800K

1,600K

EExce den ta r ias

1,200K

~z

K=Mi l

2,000K

X 216 0882.01 ,'

Fuente: AC S /PQ_ 066. Minutas, 191 9.

■
Consolidación has./estra da s

Rio Orton

Río Tahuarnanu

5046750 0/
Río Madre de Dios 11111

Río Beni

CASASUÁR EZ ( A ÑO1920)

2400K

TIERRASCO -SOLIDADA SPORHECTAREAS / ESTRADASYEXCEDENTARIAS

Gráfico 8

BASE DE CONSOLIDACION DE PROPIEDADES GOMERAS DE LA CASA SUÁREZ
AÑO 1920
Ríos Abuná - Acre (6.1%)
Río Beni (21.3%)

Río Orton (24.5%)

—Río Madre de Dios (10.7%)

Río Tahuamanu (37.4%)
Hectáreas

Gráfico 9

BASE DE CONSOLIDACION DE PROPIEDADES GOMERAS DE LA CASA SUÁREZ
AÑO 1920
Río Beni (11.0%)

Ríos Abuná - Acre (17.2%)

—Río Madre de Dios (28.3%)

Río Orlan (17.0%)

Río Tahuamanu (26.5%)
Estradas

Fuente: ACS/PQ. 066_ Minutas, 1919_
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Cuadro 5
Propiedades consolidades por Suárez Hermanos en 1920
(Base de consolidación:75 hectáreas por estrada gomera)
Pistad az
en Haz.

HasiEstrada

'Ubicación
Por Pío

Sur. Has.

Berd
Madre de
Dios
Tahuamanu
Ortún
AbunasAcre

5313.936 ,1

2.605

195.375

932.970 0
1;09 .471 ,n
152.567,0

4,.7)C4
5.283
4.039
485

504.575
471.225
3D... Q5
36.375

4.891.601..4

20.161

1.510.575

Totales

T.Excedentarias
en Has.
335.5614
2.160.882
411,4 .745
:;05.545
115.192
33R0.9254

Fuente: 2LiiCSI'PQ 066,1919 "Cuadro Sir:Opten de la propiedad gomera de Suárez
Hermanos con demostración de superficies, estradas, terrenos en h3:3 mismas
excedentes. Demostrad/in para el pago de excedentes efectivos, Cachuela
Esperanza., Enero de 1920.
Como puede apreciarse en los Gráficos 7„8 y 9 ., las propiedades tuvieron que
remensunarse., estableciendo las superficies de acuerdo a. 75 1-lec-teas por "estrada gomera'. La
firma presentó a. la comisión catestradora algo maz de dieciséis triplos de propiedad, donde las
riuevas bazas de Di consolidación (HectareszlEstradas). demostraron que la misma. pueLa
aldedor de 3.400.000 hectáreas de tenaz excedentabas potencialmente productivas. Las rserfa3
qu'a efectivamente contenían arboles de goma, que de acuerdo a la. reglamentación de la lev
podían conformarse como propiedades de 2:0M:3183., tan sólo 82CendierCill a mdllón y medio de
hectáreas.
Pero la Ley no establecía un limite de posesión de tierras, pues el decreto fue promulgado
con la finalidad de captas tasas impositivas v no reglamentar la posesión latfunditita. Así, la
Gasa Suárez, al cancelar ad fisco los impuestos prediales y rusticos, pudo mantener sus
posesiones sm curitnAiTucir sus intereses.
Tanto lo observado en las regulaciones del Estado como en el propio desarrollo de
adquisiciones de tenaz de gomales nos permite fionnular la conclusión de que al referimos a.
las concesiones de tierras de gomales estamos ante dos situaciones bastante diferentes. Le.
primera, las concesiones fueron realizada Teclea a parir de 1915 por tienes que coriterdep
estradas gomeras efectivamente productivas, la. sz_gunda, las concesiones reali-ads en las dos

primeras fases estuvieron constituid:3s laicamente por tierras supuestamente con un potencial
productivo.
Le falta dedatos completes sobre los ingresos fiscales por confesiones de gomales en el
Norte y Noroeste nos ha imposibilitado evaluar cuál fue la profunda diferencia cuantitativa
fiscal entre las fases reconocidas para el presente estudio_
S'in embargo ., sabemos que evidentemente, e. partir de le. Ley de 1915. el Estado puso
especial interés en verificar les propiedades de la región Amazónica. Así. la Comisión
el Norte y

catastradora asipria.da para las re-mensuras ente los años 1917 y 1921

NianDeste 81M82611iCO., realii76 las mediciones de las propiedades gomeras en los distritos del
Acre, Aluna, Ilion y Madre de Dios. Al final del año 1922, pasó al gobierno uno de los
primeros detalles sobre la tenencia de la tierra en la repon intonnando que en los periodos
1916-1918 y 1919-1922 se hablan consolidado algo más de 66 propiedades con una extension
de 5.327.493 hectérea2.
Cuadro 6
Concesiones Gomeras en los distritos del
Acre, Madre de Dios, Orlan y Abuná

Peñodo

Concesiones Extensión Importe por
Mensurada Consolidación
(Bs.}
ilils.)

Derechos de
Mensura
its.ii

1916-1918
1919-19ia

16
El!
2

1295.31429
8.535.2g0.2,9
295.829.20

145.000.013
559.867.12

itiR 7E7 ois
33.563. 7t

7

7

Totales

FA;

5;327.493.78

7941.57.42

70.32:122

Fuente: Humberto Delgado, 1923.
Como puede apreciarse en el Cuadro 6, el Estado percibió por derechos =cales de
concesiones 1:tameras la suma de 7111.F1:67,42 bolivianos. Cabe señalar que el interés provino
no solamente de una politica de control del catastro de las tenaz, pues la. remen:atea de las
concesiones se efectuaron, ademes, porqu,e la. falta de delimitaciones entre las barracas
provocaba corniates conflictos entre los poseedores, ente los que se encontraban brasileños
pe-rézanos. Segilia el infOrine, los avances violentos de ciudadanos de los vecinos paises
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(Brasil y Per) en los shingales ponían en riesgo no sólo la seguridad de los industriales
bolivianos, sli-io la seguridad de las mismas fronteras (Delgado J933 : 238-2 39) .
Finalmente ) podemos selalac el hecho de que mientras aquellas tierras potencialmente
productivas representaron -un mecanismo de complementacion y de yalorización del potencial
económico colonizador, al que el Estado no podía solventar, éste no actuó de manera drástica,
permitiendo el nacimiento del latifundio gomero sin costo alguno. En cambio, establecido el
régimen gornero y puesto en marcha el potencial acóriornico ) las presiones fiscales permiten el
ascenso del grupo de comerciantes y habilitadores que no habían participado directamente de la
colonización. Bajo i$s ventajas de la politica agraria estatal para las empresas ro-mei:Males con
capacidad para. cumplir los requisitos establecidos por la. legislación fiscal, empresarios como
los 311a162 afianzaron su podeáo económico mediante un intenso paDceso de concentracion de
"estradas gomeras" ) llegando. corno hemos visto, a convenirse a mediados de la segunda
década del siglo XX en la raas grande y poderosa empresa terrateniente del Noroeste.
En la tercera fase, 1905-1915, el desanclo hatiendatemio estuvo intimemente vinculado a la
organización de las "barracas" gomeras, las cuales, si bien presentaron un continuo
reorderiamiento de la es-inri:In-a de tenencia de la tierra en las tres fases enunciadas., a taves de
diversos mecanismos como la adquisición de tierras por derecho de colonización, la
apropiación de las tierras de aborgenes,corthormaci'm de sociedades, embargos por deudas,
remates, herencias, etc. , todos estos fueron tendientes a seguras la. concerommon .57 el
-monopolio. ti mismo lieMPO, el monopolio de la tierras Y los recursos suministrados a los

productores !in-estos per-hile-ron ;51fip.1131 la bese producu7a del arinumi,,,i-ttc._ip,hirt,,d,-,r, anata
convertido en terrateniente ) al haber adduirido la transferencia de las tierras potencialmente
productivas y efectivamente productivas, ya sea por deuda. compra directa a. los SatlgilOS
colonizadores, permite:Ardes en el futuro lider'ziar la economia cauchera.
En la , i- rrazorde.) la :adquisición de extensas zonas de ;2:0Triale3„ :aglutinadas en H2 barracas.„
consrdidlr, les caractenistices fundamentales de la sociedad oliente' berdona marcadas por el
régimen hacendataxio gomero. Las trelESIOLIclaiSiOneS TinitS significativas de la region ocurrieron
en terno a tres procesos: la concentración de la propiedad territorial., la sujeción de la fuerza de
'ab* mediante el "enganche” y la apertura de la berfaCa gomera como un micro-mercado.

Así, la posesión de extensas zonas de gomales se convirtió paía el ui:c3C, de le. región del NorteNoroeste eme2órdco, en prácticamente la. Unica fuente zeneradora de liqu.eza económica -por
ser un mercado seguro para el intercambio de caucho-rnercencías-„ que permitió al terrateniente
mantener un cierto nivel de gastos suntuarios, 7, en la Unica achvidad que sustentaba tanto 132
prestigio social como el poder político local o regional.
La hegemonía terrateniente llegó al cértit Con la dominación de la Casa Suárez, que marco,
por lo demás.. el comienzo de Un perbdo sin precedentes en el cual se observa un desarrollo de
las cases comerciales habilitadoras como resultado del incremento de lias exportaciones, de Fas
importaciones, de la ejecución de obras infraestrdetiledes (desde 1D5 caminos de herradura al
interior de las propiedades 1-105t11. la introducción_ del trarrt:p011.8 fluvial Lde. les COflThiC5C1OnaS
mterinionaleu, y, en general, de la politica integraciorusta local moderrdzante impulsada 'Por la
Casa Suárez. Cabe señalar que este desarrolbs es funcional a cala empresario dentro de los
limites de sus propios dominios locales o de sus. propiedades.
En términos genenales„la dinamización del n. unen gomero estuvo condicionaga.„ en gran
medida, por la relativa. expansión de la demanda de productos importados para. satisfacer las
necesidades de los propietarios de gomales ly productores,

7,

en menor escala, por la

producción al interior de la barraca de productos agrícolas ) determinado por el lento pero
sostenido aumento demográfico, basado fundamentalmente en el "enganche de peones" use
posibilitó la ampliación del nervio motor del régimen liacendatario.
3.

Marco legal de sujeción de la mano de obra: 'enganche y 'habilito°
La barraca, gomera durante el periodo que nos ocupa. se convirtió en el micro-mercado

articulador de la econuntia. Norte-Noroeste ainazoluca„ cumpliendo, ademas ., un papel de
expansión colonizadora, y por tanto poblacional. Fue este ele nucleador poblacional -el qua a.
no muy largo plazo permito al terrateniente consolidar su begerhurda económica, polilica y
social sobre la población subordinada al interior de la barraca ven g:.eneral sobre el con cuto de
la sociedad.
Por olla, parte, este dinámica POtdaCiOnal, propia del relt_:uhen hacendatecao , corno se vera..
es funcional a &re debido a qu.e la expercon de la producción requiere el corresDondienre
incremento de. la fuerza. de trabajo. Shl. embargo, la. población necesada pasa la explotación
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gomera en las barracas se vio impelida. a través del ¿4222:15, y este ) e. su vez, funcionó basado
en el endeudannento del suingu.ero a. través del jirabljriti. "Enganche y habilito" se
transformaron en el mecartiSmo m8s, importante pan aseguras, al interior de la barraca, la. mano
de obra permanente reQuel-ida por el industrial para ampliar la base productiva de le. barrera..
Por ello, no es casual la dictarían de les medidadas legales coercitivas del Estado que
perrtheron al terrateniente moy-ilizense en un estrecho merco entre lo legal, contemplado por la
legislación, y sir propias regulaciones.
Co¡. el avance colonizador y la. aparición de la. explotación de goma elástica se implantaron
relaciones laborales al interior del régimen hacertda.tario que permitieron mantener sujeta la.
mano, a través de diversos merc.anizmos. Ente éstos el que probarla ser más eficiente fue el
"enganche") conocido en otros contextos haeenda.t3rios como "concertsje"(28). Mientras la
coyuntura. de requerimientos de materias primas en el mercado internacional favoreció le.
expansión cauchera) ésta se vio obstaculizada en su. desarrollo interno por la prr.11cn- pntc„
inexistente fuerza. de trabajó.

Esta situación determinó que los industriales, caucheros

recurrieran a las poblaciones especialmente del Norte de La. Pez, en busca de la. fuerza de
trabajo indispensable para la expansión de la explotación de los siringales. Para ello nusieron
en practica. el "enganche de peones" ) operado en la mayoría de los casos Doy Uru elo3D0 de
intermediarios conocidos como tuvaim.Da2a--que, transitaban por las poblaciones arrimas mas
subtropicales del departamento de La. Paz y las regiones ganaderas y encolas. de Se:ata Cruz 7
E erd, ofreciendo adelantos monetarios y de mercadetias conocidos como _áibilf:Istriftlwdy(29).
Los engendradores recibían de los industriales gomeros sumes destinadas a la. captación de
ezganchados j comprometiéndose a. llevar e. los peones hasta los cilios de habajo(30).
En todo caso, este peculiar proceso de conformación de la. fuerza de trabajo oriental no se
dio a raves de una violenta transformación del sistema de trabajo -transito del sistema. servil al
proletariado asalariado-; el cambio provino en gran medida. por el conjunto de regulaciones
legales que vhderon a. dar como resultado un sistema de relación laboral atípica que }Thick WÓ1Í
ha. cancteriz.rio para otros contextos haceridaterios latinaomaericanos como: "commodity
peoroge" o peonaje por mercancía, y que nosostros creernos se puede definir de igual manera
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para el régimen gomero antazórdco de nuestro P5:12(311:1.
E5t3:3 Medidi3e3 legales, se iniciaron casi siffililtálnealifiente a. las PrOMICIZilleillrile3 3011re
concesiones de nenas en la legiun, y sobre Tono estuvieron relanonzdziz con. los grupos
orientales de las ex-reducciones jesuitices moleños, y abolieron todas las imposiciones de
contribución personal y tarifas impuestas por costumbre a. los naturales del Fierj. Con la
dicteción de la Ley de 24 de noviembre de 1883, se declaraban libres las esüpulaciones de los
salados en los contratos laborales entre enganche:lores y enganchados, sobre todo a los que
concurriesen como tripulantes de embarcaciones que se ocupasen en el transporte de.
mercaderías en la. via fiur ial Ma4era-Amo2ortas(32).
La Ley de 1883, que estipulaba medidos de protección el indígena, no abolía la instilar:brea
del enganche; ésta tendía mas e. imponer el mecanismo del endeudamiento antes que a
transformar de marina sustancial la explotación al peón-enganchado ,

ella devino

esencialmente por la falta de trazos para lo explotación cauchera. en territorio tollviarLoL Era de
conocimiento publico y en les esferas del gol:del-n°(33;1 ,tanto por las publicaciones que venia
realizando la prensa boliviana, como por los informes de los Prefectos del Bei& que el
Departamento estaba siendo despoblado a consecuerria. de los numerosos contingentes de
fuerza laboral ntdigena.traslada.da e. los siringales brazildios(31)
Así, la referida, ley de 1883, estableció explícitamente.) en su alliculo 42:
•7?-111,2 ,Vin0J:5M0 C+'_;12 117 akratErt?tJ f`e:Pal- a 211:-T }231V:12-21k-T ?ft?" s'9t?"71. al
492aZOJ,M3"_.77 t7DZt-Ipia7:r-11¿7_1'31-r drtlilitZt;thrPal'Zt al-:-Pieti9C2¿1/2 ?id
1711175lralirl:35).
J.7 rtriaalTETKai-t7Pr.j'.4.2:arr
La misma indicaba que todo anticipo (habilito) se debía considerar como simple deuda y no
como obligación de trabajo forzado; de igual manera observaba el buen trato a los enganchados
prohibiendo la pera de azote(36ji.
De acuerdo a lo establecido, la. ley ere. concondarte con los postulados liberales de impulso
desarrollo racional, estipularuita la "libre" contratación del peón. Pero al mismo tiempo,
posibilito la captación de mano de obra Domado el aceptar el "enganche" y pecpetuo
permanencia del ewanchado en los shit-11,4es al no film- los 1;Tnites del endeudamiento
contraído por el peón. Y si bien determinaba que los contratos no podan excederse de los
ocho meses de pennanencia de éste en los lugares de trabajo, en la pi klica. tales medidaS

fueron acomodadas a. los intereses de los industriales, al no poder saldar el rieón sus cuentes en
los ocho meses establecidos, o simplemente porque los enganchados acordaban contratos por
mas de uno o dos aios(:p). Los ere anchados en !danta 1....ir32 de la. nem, mons en el
departamento del Berd, y Tumupaza Edemas y otras provincias pace2ies, no retornaban jamas
a sus poblaciones de origen debido a la perpetuación del endeudamiento.
EstaS regulaciones fueron fortalecidas, en 1895 3 1896, ahora ya. no en referencia al
enganche sino a la. situación de los inbajadores en las bainC82. Esief,„ como hemos indicado,
se comrinieron en nlicro-mercados, donde el peón tenía la obligación de pmveerse de
mercancías. Los continu.os abusos de los patrones, sobre todo en relación a. la imposición de
efectuar compras de &atrios al peón„ casi siempre a. precios elevados en las "heridas de
habilitados" que establecieron los industieles en sus propiedades, obligaron al. Estado a
dictaminar, en 1895, que. los peones siringu.eros tenían plenos derechos paca comprar sus
artículos del vendedor que elijan, los alimentos, artículos de consumo y efectos que necesiten.
De igual manera.„ intentento poner fin e. une, especie de "repartimiento" forzoso de memadenies
prohibía la entrega de ropa., alimentos y efectos de consumo a cuenta de los jornales del peón
(32).
La. regulación para, los enganches, establecida. en la ley de 16 de noviembre de 189e.
-"Garantes en favor de los peones enganchados y formas de contratos"-, irmo nuevamente,
ines que a. proteger al enganchado, a. legalizar el enganche 79. generalizado en toda la. República
al autorizar la maticulacion del contratado ante un notario público., con intervención fiscal
(39)
Como el traspaso de propiedades de los moneroz, colonizadores por lo adeudado a los
comerciantes habilitadores empezaba a. ser une. constante, y en estos traspasos o treflsaccune:s
de ventas se incluían a los peones de las barracas, la ley tuvo que insertar una cláusula
prohibiendo el cambio de patrón sin previo consentimiento del engachado.
Precisamente en el contexto del incremento de le. explotación cauchera., les reguladores
estatales no eran rectsiclivas en cuanto

A

la nontratarión de mujeres pan los smingales

posibilitando la. perpetuación de la familia del peón en les barracas (40).
Sin embargo, los electos reales de estas disposiciones tampoco pudieron detener el abro

o

de los terraterdentes„ perticujannente er, lo que se refiere a los peones enganchados. Tanto la
debilidad del aparato pstatzd para la administración de los Territorios del Norte-Noroeste, -no
hay que olvidar que el Estado apenas si canalizaba sus esfuerzos a la vigilancia aduanera-, azi
coma el interés de los terratenientes en la intensificación del sistema de enganche
imposibilitaron la. transforinación sobre: el conjunto de relaciones de producccióri y la.
dominación señorial hacendataria sustentada por el regimen lia.cendatario„ pues tampoco
olviden-ros que el monopolio territorial seguía manteniéndose intacto. Ahora, lo que cambiaba
eran los nombres de los patrones.
Estas contradicciones en la. posición estatal por incorporar medidas tendientes a unc.
liberación de la fuerza de trabajo se manifestó, por un lado, mediante la obhgaciOn de lora
terratenientes a estipular contratos con un limite temporal y la fitación de salarios . educación
Sellilidad social; y por otro, con la permanencia del "enganche". No fue sino hasta 1398 en
que estas contradicciones _trallanon posicione.s claras en. el campo ideológico, donde se intentó
combatir con más tuerza. el enPanche y el Poder terrateniente sobre todo Noronentai, a tial,r;Ss
principalmente de la imposiciOn de depósitos d:-E! ZUu bohna:acr3 como mt:1mo por cada peón
enganchado en cualquier oficina, de los bancos de emisión o en el Tesoro de los Consejos
De p anamentale s it .11
:%11 disposiciones fueron t,7istas por los industitiodes del Norte-Noroeste como
"antiprogresiztes" y acusaron el gobierno de impedir la intiigración de los Tiernas pueblos de la
República, como ellos indicaban, "...hacia los mal atendidos territorios de la regiran
gornera."(42).
En 1807 la Corte Suprema de Justicia, en Sucre ., abolió el deposito de Es. 200 para el
enganche de peones con destino al Berd y el uso del pasaporte para salir del Departamento,
desde donde eran enganchados los peones, en, sobre todo los enganchados cruce?yas c ued a.bena
en "posesión de su libertad ifithcrid1131" j a. criterio de los terratenientes ) tanto :tempo cancelada
por la ley de- Ley de 16 de noviembre de 1896 (Cr} .
Los reclamos se suscitaron, en realidad, :porque la reglamentación estatal establecb. la
galerita del contratado hasta los 200 toli5/13xups , y en la piastra los enganchados ieciarail
sumas por adeiente.do

al e3r1pUler CCUVIataCIOn que

casi siempre sobrepasaban esta
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cantidad. y, consecuentemente, había una discrepancia entre lagarantía. que imponía el Estado
por el contrato el "enganchado1- i" y la swira que etectivemente reconocia el enganchado corno
deuda. En coirecuencia„ en ne pocas ocasiones los "sninguaros" se opordan e. reconocer
deudas ma-5iores a los 200 bohvianos que les :;a_cmtitiaba el retorno a sus 14are3 de chigen.
La reacción terrateniente no se hizo esperan, la presión ejercida a través de la Cemyra de
Comercio Regional del Berd, apoyada por le. Cámara. de Comercio de Ribenalts.„ elevo un
reclamo ante el Congreso, y liun en 1915 los terratenientes seguían batallando por la derogación
de tal medida(41).
A pesar de la poca trascendencia del conflicto ., dada la costumbre terrateniente de acomodar
las medidas estatales a sus intereses, éstes revelan precisamente las contradicciones existentes
entre le. elite de las tierras altas fortalecida politicen-lente e. través del control del aparato e.stataii,
y la éhte provincial y local haceruiataria gomera, desplazada del bloque hegemónico del
gobierno, pero cuy.) efectivo control territorial le permitía mantener la base de la explotación
cauchera, y, por ende, el control de la población que concultia a. los gomales mediante el
enganche, la -misma que estaba sujeta al régimen hacendaterio.
En los hechos, el debate no tuvo suficientes repercusiones pan cristalizar una decisión
politica, en parte, porque los sectores terratenientes crucectlos se interesaban en mantener la.
suficiente reserva de maro de obre pan la expansión hacendatania en Santa 01132 y en parte
porque los industriales gomeros del Dem f teCentabifffi ase uní la inano de ofi ra el interior de.
barracas. Así, el enganche de peones siguió manteniéndose hasta mucho mis adelante de los
F.Ros veinte.De irle' manera, la costumbre de contrate' peones pera les barracas vapilierite las
habilitaciones permaneció hasta la crisis de la. ecorion-da gornen de los dios veinte y ni siquiera
la 1-7evolución Nacional de Abril de 1952 -que abolió el pongueaie en las tierras altas- pudo
romper la subordinación de la, población amazónica el régimen hacendatario gomero.
Hacia. 1910, el relativo fortalecimiento de la producción gomera., provocado por la
correspondiente experusión de le propiedad de estradas y la incoporición a un ritsno constante
de la fuerza le tia:balo siringuera„ 'i1 id drgiananClatit pen. el telt aterdente, posibilitó line.
cierta "acumulación" por parre de éste y el fortalecirdiento económico de aquellos industriales
que lograron cerrei el circuito económico cauchero de importacion-exporación.

Estos ildtmos se convirtieron muy pronto en los fai(. 45) de le. región ) fricorpor;andose
ahora como "habilitadores". Iniciaron una. ariTidall ccilatpal, le. de banqueros sin banca_
Terratenientes como 213,1crezi pudieron darse el luto de proporcionar créditos al gobierno central
para el financiainiento de pequeñas obras pancas y manterdsdnidento de Lis autoridades
delep:acioriales. Pero mi rueron Unicainente los industriales gomeros los beneficiarlos de le,
explotación de la gorna elástica y circulación de las ganancias de la economía shirvitera„ el
mismo Estado fundamento en gran, medida su presencia. en la. región gomera, gracias al cobro
de impuestos tanto de importación corno de exportación y la contribución personal de la fuerza
de trabajo.

4_ Régimen aduanero y beneficio eztatal
Empezando por los origenes y la evolución de la producción de goma eléstice. en Bolivia
desde fines de 1880 hasta 1925 ) tomemos como punto de panda el repentinu e intenso cambio
económico 77 social que fue causado en Bolivia. por dos componentes significativos: el primero
de ellos „

estabilización y maduración de la política boliviana en manos de los gobiernos

liberales, des pues de la Guerra Federal de 1899. en que la ftlite obemante inswiritarian-tente
pacelia paso a Lider2,as el país desde la iltle.ve. sede de gobierno La Paz. Su. base politiccesocial
encontró corno soporte tundarnental 105 clases urbanas profesionales de Le. Paz y los gripos
económicos relacionados con la mineda del Esta:'. Ensegurulo

Cti naccUillibe de la. Plata

en el niel-cado internaCia2.31 7 el crecimiento de la econortha minera 8st:3idiera, así como la
consecuente busqueda de otros productos alterciati702 de la ac011anna IlaCrilal: siempre Ileved,e,
por el hilo conductor de Pais exportador al mercado mundial. ternimaion subriainente por
encontrar en la. goma. elástica un recluso no iniero que se perniaba como rentable.
Los escasos anaiisiS sobre la historia económica, boliviana de este periodo han centrado su
objetivo en la raineria del Esti& demostrando que la sustentación económica del pais „ engfaii
parte provino de este producto.. Sin embargo, la historia, de las el:anon-res nacionales de
productos de expoliación, como Quina., goma edélisdica, caucho ) tabaco, calé alcohol: etc. :
queda todabia por escribirse. Aishicsismo la relaciones comerciales que el pais ha mantenido con
los países consumidores de esjos y las regiones productoras son desconocidas

Al

Dentro de este contexto, tampoco se ha logrado establecer estudios comparativos entre las
economías de exportación bolitirana.
En las siguientes cinco decanas que corren a maitu de 1890 hasta 1950 los sucesos
económicos, poblicos y sociales en bos territorios orientales del Norte - Noroeste de Bolivia
fueron el resultado de las transformaciones o permanencias deverddes de la ilicoporacion de
Bolivia a la economía de exportación de goma elástica. Durante buen palie de este periodo, el
drenaje del caucho hacia el mercado mundial sirvió pana atenuar en peale el déficit de la balanza.
comercial del pais, es decir, para pagel fundamentalmente los gastos del gobierno central.
Algunas referencias númericas de la producción nacional de goma ellaslica„ a5I COMO los
beneficios obtenidos por la vía fiscal que expondremos a continuación serian innecesaria::: sino
trataremos de establecer y dar regularidad a las transformaciones de la principal airea cauchera
boliviana en un contexto nacional Creernos que es a partir de estos cuadros cronológicos y
comparativos que debe buscarse la. ulterior explicación n el régimen económico cauchero
desarrollado en la región que nos ocupa.
La. coyuntura de las expoliaciones bolivianas de goma elástica. en el período que va de 1880
a 1925 lie.ile dos fases definidas:
- La primera corresponde a los ellos 1580-1910 ., fase. de inserción de Bolivia como 13813
productor de caucho y de la. consecuente expansión y crecinilento de las exportaciones .,
aceleradas a parir de 1895, con descensos entre 1902 1 908 „ motivados nor los
acontecimientos racionales ocurridos a raiz del conflicto entre caucheros del Acre con el
Firasil(1899-1902), y un Delirado de fluctuaciones de precios en el mercao internacional a
de 1907.
- La. segunda. 1910-1925, caracterizada. por una permanencia de la. produccion boliviana de

mina elasuca, hasta alcanzar los índices más altos en 1917 ., mero Con una clara disminución de
los valores de esta en relación a. los crolirmenes exportados. Estos estuvieron relacionados
fundamentalmente COrt la crisis de la demanda. mundial de caucho para los paises que
fundamentaban su producción en los bosques silvestres,y id ii:COpOIS.C101-1 le la oferta. de goma.
elástica proveniente de la explotación de plantaciones del Asia y otras regiones, sobre todo a
partir de 1913,

Cuadro 7
HACIENDA PUBLICA DE BOLIVIA
su rendimiento en 43 años
VALOR EN BOLIVIANOS

AÑOS

1882
1883

2.511,113.—
2.217489.—

395,923.—

1884
TZ1885

2.443 144.—
3.158416. —
1.126,490.4.324 767.—
4.316254.—
4.989,385. -3.624200.—
3.321,280.—
3.860,570.—
4.153,823. —

308,088.—.—
398.287:—.—
520 364.—.----

- 1888
±,5-t1889
-ta890
5.991 1892 _
C-;1893 i
•

VALOR EN 5

- 894
n
1895>..

r i'1896
1_ 1897
1898
—7'1899
•:::7;
-1900
1901

1
I
,
'

1902

1903

4.211,599.4.115.700.—
4.434,312. -5.5(1,350.—
5.194,509.—
6.462,%1.
925.—
5.960,652.—
5.282,314.—

352,209.
441.95.—. ,
112.590.—. —
471.769.—.
5133:38,
511,092.—.—
474.158.—.—

Cambio lned
30 9; d.

Cambio medio:
19 7,6 d.

1

0.53ti,756.
1901
1905 1 7.851,698.—
1906 : 10.401,512.13.160,683. —
1907
11.60.1063.
1908
11.847,230. —
-1909 I
12.583232.—
- 1910
10.913,512.—
1911
17.237400. -1912
22.073,500.--7i 1913
: 1914
1915
1916
::1917
1918
1919
1920
1921
192')
1923
1924

629,178.—.
457,023. —.—
418,824.—.--486,831. —.-523,811.—.—

Cambio medio:
37 7, d.

21.554.350.—
16.985 800.—
14.575 200 —
19.10.1.720.—
29.9116,930. -24.976,525.—
27.786.770.—
23.047,273.—
18.803.385.—
30.216 23:3. —
43.063,489. —
4()7. r)50,791.—

021,907. —
823,5S5.—. —
918.710. —
938,0>9.—.
y N; 907. —
339,1:)3.
—
1.717,703. —

Cambio medio 19 d.

1639,114.-- —
1.291 .(05. —
1.108.350.—. —
1.899 355 —.—
2 113.002.
1 752,641. —.—
1 499,915
3:271,790. —.—
40.710.087 —.—

Fuente: MMHI, 1924_

Cambio medio:
18 7, d.

Un hito importante para las fluct3 ............... de los requerimientos de goma elestica boliiriana
en el mercado mundial, estuAto relacionado con la participación de nueStIOS
compradores. Gran Eretafññ, Alerni3111.8., y Francia en la Primera (Marra Mund la 1 (1914-1918) „
ocasionando un cambio en nuestro principales mercados coristmudore.s. Como consecuencia,
los Estados Unidos de Norteamerica se comnierte en nuestro principal comprador a parir de
1912.
En una mterfase de 1913 a 1923, en que la producción si bien no permaneció estacionaria y
registró índices de exportaciones similares a los de 1898-1901 ) en. cambio registró niveles mi3.7f
bajos en cuanto a los valores, por la afluencia de la. reserva de producción de las plantaciones
de Oriente a los mercados europens, después de la filma, del armdsticin de la (Mierra
Mundial(1918), ocasionando en la economia gomera nacional una casi m.2 profunda que la
de 1913v dando como resultado la exoneracrm de tasas aieneeliana3 V una. pérdida
consMerside para. el fisco boliviano.
Hemos establecido, grosso modo, las iaSeS que atraviesa la economía gomera nacional.
Con las siguientes expiraciones elaboradas a parir de las tansiorrnaciones que entonces se
producen a nivel nacional e internacional esperamos alcanza:E una visión de conjunto Jai
desarrollo de la. economia cauchera bolrytiena. Al exponer esta. evolución nos interesa relacionar
las repercusiones a nivel nacional que se nieniliestan en la. partripaclon del Estado, mediante el
cobro fiscal imijosjuvo por las exportaciones de goma. elástica y los tres principales productos
de exportación nsu:
Empezando por establecer que la Hederul a piiblica boliviana por irles de dB :años (Cuadro
7) tuvo un. rendimiento mes o menos satisfactorio, no obstante Las profundas perturbaciones
ocurridas en :el J:7011texto jnterrva.cicaial y nacional, su desarrollo e mcremento merco
constantemente su. carácter de pais exportador de materias primas

consurrnñor líe

manufacturas.
En 1881 ., los ingresos puramente nacionales ) sin incluir los departamentales, fueron de Bs.
2.514.113 y en 1924 llegó la Hacienda Pi3bhca a su. más alto rendimiento desde el DitTief ano
de su vida independiente con 43.063.489 de Bolivianos, unos :3.274.790 millones de libras al
cambio medio de 18 1114 d.

Los cuadros y gálicos siguientes dernu.estrain la dependencia de nuestro desarrollo nacional
supeditado al consumo de la producción boliviana de matellas piimaz en los mercados
europeos t!.? norteamericanos: de les alternativas del transporte man-bino sobre el 171381 la
actividad bélica de la Primera Guerra Mundial produjo efectos sirria-lisies y d-terinind„ por 10
demás, ciertas restricciones adoptadas por los paises beligerantes después del armisticio.
La influencie, de las potencies occidentales gtanto funiementaliente sobre :Las economies
que habían comprometido sus capitales en las industries extractiva:3, y:3. 27,38ii minerales o
vegetales.: cuyo producto tenian uit destino básicamente tcansoceánico y que constituyeron en
las cuatro décadas el principal punto de apoyo de la riqueza pública boliviana.
Las cifras expuestas en el Cuadro 8 (Gráfico 10) refieren que Bolivia ere un piais con
exportaciones significativas en relación a les importaciones realizad as en el periodo 1895-1924
Solo a manera de establecer la importan-iia de la goma elástica en La economía. nEurfonal
ofrecemos las cifras del comercio nacional de. LaportaciOrrexportaciOn. El cuadro y la ?li•lth7a
elaborados no significan de manera. directa que estemos intentando establecer el comercio
nacional del periodo: simplemente sirven da apoyo para el anaThis. Ahora bien„ de dónde
provienen les curves referenciades de mayores exportaciones. Hemos tratado de reconstruir lo
rnas objetivamente posible los valores recaudados por el fisco boliviano de los tres principales
productos de exportación del pais esperando que una ta.bla comparativa de rentas aduaneras
provenientes del estallo, plan gorcia elástica puedan darnos pautas del comportamiento de le
economía 'Wfilefa en lo que liare a la cornire.ruiiia de la goma elástica en la economía ruscioned.
A parir de 1895 y hasta 1928 los ingresos provenientes de los impuestos a le goma
elástica, el estalibp y la plata representaron anualmente algo más del 20io de los ingresos del
Estado (Cuadro 9). Cabe señalar que a. Darlir de 1900 las exponladones de plata han
descendido considerablemente sil repreisentalividad en la, econorrna nacional es prédisid',-rmante
nula., oscilando entre el 1% y el 0.9%, seadendo prácticamente el ocaso de la actividad
argentífera. Así los índices porcentuales de exportación en un pelando de más dei veinte aliks
estén representados por el estalb y la goma. elástica.
Entre los al'ios 1899 y 1915 los ingresos al Tesoro Nacional por concepto de derechos
:arancelatios

elástica oscilaron enríe el 13% y el 18% anual, lo que sugiere que durante

Cuadro 8
VALOR DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
BOLIVIA: 1895 • 1924
AÑOS

1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924

IMPORTACIONES
(BOLIVIANOS)

EXPORTACIONES
(BOLIVIANOS)

13,897,404
12,952,483
12,457,242
11,897,244
12,839,961
13,341,114
16,953,223
14,143,242
16,252,885
16,909,586
20,298,771
35,087,325
37,897,610
40,372,543
34,224,764
48,802,394
58,371,409
49,508,989
54,762,833
39,761,222
22,574,566
31,098,215
33,480,831
34,999,886
61,997,024
65,339,505
70,853,152
49,967,267
62,914,662
62,570,410

20,914,140
22,047,330
21,990,455
27,456,676
27,365,746
35,657,689
37,578,210
28,041,577
25,169,148
31,465,026
41,795,937
55,654,515
50,331,548
47,138,319
63,764,466
75,622,146
82,631,171
90,122,987
93,721,513
65,801,146
95,210,350
101,484,800
157,748,054
182,612,850
144,251,527
156,018,744
66,919,445
94,769,561
107,693,861
115,191,409

Fuente: MMHI, 1895-1924.
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Cuadro 9
INGRESOS TESORO NACIONAL PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION
BOLIVIA AÑOS 1895 - 1928 (porcentaje en relación al total nacional).

Año

1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928

FUENTE:

Plata

17.75%
13.62%
13.92%
?
?
5.75%
6.49%
6.30%
1.12%
0.50%
0.39%
0.37%
0.39%
0.47%
0.44%
0.39%
0.28%
0.21%
0.13%
0.13%
?
0.17%
?
?
?
0.33%
0.88%
0.98%
1.09%
0.43%
0.25%
0.29%
0.28%
0.28%

Estaño

0.81%
0.81%
1.40%
?
?
4.07%
6.59%
6.82%
8.79%
7.17%
8.03%
15.52%
10.94%
8.29%
1.06%
11.41%
13.42%
13.73%
17.10%
12.30%
?
?
25.38%
?
?
3.75%
8.67%
15.33%
22.53%
15.17%
17.14%
19.27%
16.37%
15.90%

Goma
Elástica

Total %

1.55%
2.43%
3.01%
9.58%
13.41%
11.59%
20.24%
16.76%
5.45%
6.02%
7.47%
6.68%
4.32%
6.52%
11.86%
15.07%
9,46%
7.43%
6.30%
8.76%
3.77%
1.72%
2.47%
1.10%
?
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.11%
0.19%
0.11%
0.10%
0.09%

Memorias del Ministerio de Hacienda e Industria
Años de 1895 - 1928

20.12%
16.86%
18.33%
9.58%
13.41%
21.41%
33.31%
29.88%
15.36%
13.69%
15.89%
22.56%
15.65%
15.28%
13.36%
26.87%
23.16%
21.37%
23.53%
21.20%
3.77%
1.89%
27.85%
1.10%
0.00%
4.08%
9.56%
16.31%
23.76%
15.71%
17.59%
19.67%
16.75%
16.27%

8a
mas o menos quince años la. economia de exportación gomera fue altamente representativa pila
Bolivia.
Tanto Rivera 0979) como Mitre (19P1) han considerado que la goma elástica y el estaño
fueron les princiaples productos de exportación boliviana entre los años 1900 7 1920. Silvia
Rivera les esigjna una participación de aproximadamente 15 % al sector minero exuorador
esta:calero 7 a la eco-non:da gomera, entre los arpas 1906

1etJ2.. Si bien no -existen otras

estmaciones especificas disponibles para las décadas siguientes, nuestros cálculos sugieren
que el aumento en la producción de goma eles:tira en los primeros treinta aFtes del siglo
fue registrada proporcionalmente entre p011 ¿fui y derechos fiscales por el Estado. De tal
manera que las 1 7111.3.3 ifieflegadm, creemos, pueden tener una 11 represeritatr iid.ad de desarrollo
económico de la. indlI3tile. de la goma elástica en nuestro pais,
La producción promedio entre 1890 y 1935 Inc mas o menos de. 2.85n toneladas por año.
Esta creció a un -lituo de casi quinientas mil toneladas entre 1895 y 1901. Les repercusiones
de la demanda internacional ;3. D352 de las nuevas manufacturas fabricadas con goma ebastica
produjeron una progresión ininterrumpida hasta. 1901, pana luego estancarse basta 1907 en
poco más de 1.800 toneladas por año. Desde 1908 hasta 1926, les expoliaciones oscilan entre
2.500 y 3.1115 toneladas) dándose los msrsAiires *indices en 1913 y 1919 con irás de 5.000
meladas, montos exportados o ue„ cabe señalar no volverían a repetirse en los próximos
veinlicinco años de la economía gomera nacional.
En este ceso. el finico elemento que. no ruede establecerse numéricamente y O13.-'3 por tanto
no es evidente en 183 ti3.0182 , es como repercute este beneficio anancelmin

estáisE

en L hacienna

publica, considerando ediernas que Junto a los nthierisies cestaño, plata., cobre

el

rubro de exportación de economía no tradicional minera mas importante de Bolivia fue la ,yorne
elástica.
Parsada la primera década de explotación zosterdda de caucho (1885-1895y. 3 ing. 23;Lli-1:0 al
nuevo siglo, el egtal'in y la p:oyfia elástica fueron Vistos por los gobernantes balurianos como kr:1
productos que "salvaron al país de una complicación imanciera" (MMHI,1902:5). La creciente
crisis proveniente de la ecortomia minera de la. plata.„ la falta de medios de transporte, 8.1I2i3.(103
la depreciación de la moneda boliviana, habían puesto :31 pais en una apretada situación

financiera. Hacia. 1900, el carácter exógeno de los nuevos chuullos comerciales cue se
consolidaron el

— tuse el rezumen de libre exportación en el país determh

el card2331

oligopolico que el capital comercial y financiero ejerció sobre la. producción los mercados
mineros. La plata, que convertida en moneda, vitalizaba al comercio regional, ahora balo les
formes de pastes

minerales 5:311:3 ilicedtemeyde "sin pa:7ex por les merlos d elpueblo', Pera el

secor exportador, la crisis monetaria es vista meramente como una slm- clon coyuntural 7seró.
encarada a través del control de la emisión de moneda fiduciaria y a.dopción del parrón oron:- 48).
El mayor peso que adquirió la explotación del estallo en las décadas siguientes modificó
algunos aspectos de este cuadro (Mitre ,19MISS).
Dentro del quinquenio 190U- 1905 las expoliaciones bol
i:manas disminuyeron de Es.
37.578.210 en 1901., a Es. 25. 169.148 en 1903, reflejando los sucesos del Noroeste. Las

exportaciones de zoma elésfica que habían aportado al Estado Can los ingresos más altos entre
1899 y 1905 (20.24% y 16.76% respectivamente) ha. :3ton notablemente. Sin embargo ) los

índices de 13.78% y 18.54% de derechos adueneros(1901 y 1902 respectivamente) no son
refenciales en cuanto al valor de las exportaciones. La disminución en las expoliaciones
nacionales se expresaron nítidamente con la. baja. del aporte de la. gorga elástica del Noroeste; la.
región había exportado en P901 valores de ocho millones y en 1902 estos descendieron e,
cuatro millones y medio 91.D1HI„1902:75;:.
Entrada la siguiente década, y entre 1906 Y 1915, les exportaciones bolivianas subieron
considerablemente, el estaiki y la gcirria.elas.a. se disputaron el tricridi

como in:Jim-Las

primas exportables con oscilaciones en el aporte dentro de les exportaciones nacionales de
15„52% y 17.10% para. el primero

159

11.86% :Dan la goma. Ambos productos

representaron en 1906 el i.-.10% de las .exportamories nacionales(47).
Las causas del incremento de las exportaciones de. la rroma elástica provinieron de la
incorporación de fuema de trabajo a. las barracas a través de una masiva contratación de peones
caucheros en Santa Cruz de la Sierra. Este incremento de la fuerza. laboral se reeThe gracias a
los capitales acumulados en el quinquenio anterior y el aumento de las importaciones en los
mercados de ultramar. La oferta de goma bcdivianaal nicireS:i0 ) sobre todo britanico„ pudo ser
en gran medida satisfecha gracias a la apertura. del Ferrocarril Madera-Mamore (1913) en

Gráfico 11

PRODUCCION MUNDIAL DE GOMA ELÁSTICA
Año de 1909
Africa Occidental
rlerritorio del Acre
Estado de Amazonas
Estado de Pará
Plantaciones de Oriente
América Central
Africa Oriental
República del Perú
República de Bolivia
Estado de Rallo Grosso
Estado de Piauhy

1

República de Venezuela
República de Colombia
2
•

4

6

8

10

12
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Miles de Toneladas

PRODUCCION MUNDIAL DE GOMA ELÁSTICA
Año de 1910
Africa Occidental
territorio del Acre
Estado de Amazonas
Estado de Pará
Plantaciones de Oriente
América Central
?d'in Oriental
República del Perú
República de Bolivia
Estado de Rallo Croza
Estado de Piad), 1
República de Venezuela
República de Colombia
2

•

4

6

8

10

Miles de Toneladas

Fuente: ACS/DOC N" 44, Varios.
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terriorio brasileño. ¡pie conectaba la. región :un:azoro-toa boliviana con los puerto?, de ultramar

751 niSifiC0 11 reos ifilieSta que la rnayor producción mundial de goma elástica entre loe Te::"tes
1909 y 1910 las realiza nuestro continente, con cerca a. 46.000 toneladas por ieño. incluyendo a
Brasil como el mayor productor (Territorio del Acre, Estado de Mano 12irossos Estado de
Aineriones., Fstado de Pi

de Piauly) con :alrededor de 32.11JU tou4d,' 1C restantes

16.000 corresponden a América Central y el Caribe (fluervanas, México. Isla Martinica,
Panamá, Costa Pica, Guadalupe) y a Bolivia. Pená„ ICiolombia y Venezuela. El producto
ofertado por Africa Occidental y Oriental (incluye Costa del Oro, Sierra León, las partes de
Nassai, Canalri, Lahou y Mahou., Níger, Lagos el ¡Congo etc.) y a las plantaciones de Oriente,
cuyas regiones también son productoras de

'7"e

e tale s secretores de látex, cuyo beneficio ee

utilitario como en Asia Central (Ce-i/én„ Cochinchina., Tonquín, Anneun nertgala„ Malaca,
Sumatra„ Archipiélago Irulico indochina y Siam), y la Islas como Sumatim, Jaya., Filir.tcLas,
Batavia y Malace. (Ballivián, 1913:43-47), alcanza censa. e. las 37.00n toneladas de goma
elástica ofertada con un mercado seguro en los centros industriales. sobre todo europeo.? ,

van r'aulatimente mirLando kif) posibilidades del mercado para el cancho de Amenca Lamia_
Entre 1905 y 1910 las exportaciones de 7iririta elástica boliviana se distribuyeron entre
Inglaterra. Alemania, Francia, Bélgica. y Estados Unidos. Siendo inglaterra nuestro princiapal
comprador con un promedio anual de 1.410 toneladas, cuyos valores anuales no bajaron de los
9.038.414.65 bolivianos. Nuestros compradores siguientes rieron. Alemania con 470
toneladas

con 391 tonal:ab

conn 156 tontelads y Estados Unidos con 78

toneladas.
Cuadril 10
Países consumidores de goma elástica boitirlan(1 9nR-1 gin)
Estimaciones por promedios anuales
Pais
Inglaterra
Alemarda
Francia
Bé2ica

FF7TTTI.

Toneladas
1.410
479
:391
IEEE,
72

Valores en Bolivianos
9.0:38.414,65
3.012, R04 87
2.510.870.,63
1)004.06829
502.1:34,24

Fuente: Memorias del DIMisterio de. HaCierna e industria,1911.

LOS

promedios anuales de cotizaciones ter la gaina elasfica en el mercado europeo Pit el

mismo quinquenio fueron la?.
1506 SIL 5 . 0

1909 SIL 6.2

1907 " 1.1

191U

II 8.6

1508
Al

cambio promedio sobre Londres de 19 118 de Bs. por libra inglesa (IWILIHI,1911.1FR).

La goma elástica iffiCaltD5 en 1910. la más alta cotización en cuarenta años desde 1385 a 1925
Los siguientes diez años (1510-1920) esturipion -rizu-ca.dcr3 pnr 1,?15: baaz cnti,rir jp-qp7 en el
mercado exterior Para la goma elasiica. No obstante el precio bajo de la. goma ) las
expoliaciones nacionales se mantuvieron en promedios de 2.660 tonelada::: anuales,
aumentando en volumen y disminuyando en valor. La disminución del valor fue naturalmente
causada por la afluencia de la producción de la plantaciones de ,A31;3. V:AiriCe. La. producción
de la Irulia , Ce".45.11, Ja5ra, 21.11-fialia y juaztacia. Francesa.) suplieron con ventaja las necesidades
de este. materia prima ufilivada. en la industria Europea Norteamericana_
En 1913, todavía se consideraba en Bolivia que le. pedia mantener su.
seguido puesto en la economía ne.cional ) sia3 regulaciones enanceliarias podian zianzailerame
moderadas en beneficio de la industria, Asj, se aplicó un dictan-len que especificaba una rebaja

105 precios en el mercado mundial era acelerado. Las cotizaCiOneC en el mercado eumpeo
tizlenDri de J.3 rimares en a 2.5 en 1914 A ello Se ru)Tib el micreso de Estados Unidos
nuesto principal comprador, desde 1912, al conflicto bélico de las potencias europeas

Ej

declarar la guerra en 1917 e. Alemania y a Austria-l-lunifita.
patth de 1912 ) los Estado:zi Tinju OS de Norteme.enica consumieron gonia belicidene. en la
proporción siguiente:
1518 84 5%
1513 35.0%

1916 51.6c;c5

1911

1917 zi35i75,

9.4%

Nuestros Tradicionales compradores ) Inglaterra.) Alemania y Fizoacia) comprarán goma

8:1-1
boliviana en el alto 1918 en propuiclurtes nunca antes establecidas. Gran Bretena ) Que
consumia en 1913 el 50% d e la goma elastra boliviana, bajo su consumo en 1917 al 5% ti en
1912 al 2_21% (14MHI )1919:45).
Estados Unidos 8483 95
Fiartela
Gran E; re taiie.

10.72%
2.21%

Tras las: desastrosas repercusiones de la Guerra Mundial para las industries manufacism-eres
consumidoras de caucho sudamericano en Europa.) la competencia de otras regiones
productoras ;.rirderon a hacerse sentir nuevainente Después de filmado el armtsiicio de la
1_1u:erra, la anuencia de la eorna de plantaciones no tuvo precedentes. Psta, que labran
disminuido considerablemente en 103 anos de la guerra, ahora encontró en los Estados Unidos
un mercado segun.
En junto de 1912 se anunció el transporte desde san Francisco a Themait de 10.000
toneladas de "rievea." procedente de Sineapur, que representaba solé una Deo ueiria pele de la_
acumulación en el Este. La produccirm provenir;, de la explotaciirm de nOC,000 árbol:ea:
realizada durante un aa cnn el trabajo de 1.000 hombres de las niruri3rinne: de la
LT.

pubber Co.

compañia que contaba con 22,000 hectáreas de "rievea" donde se

empleaban 15.000 trabajadores (MMHI,1919:4S).
Si bien el consumo mundial de eoma elaztica en los tres fillimos aCios (1916-191A) :7€1
incrementó como vemos en el sieuiente Cuadro,

el consumo norteaJjj,eateruJ de eoma,

elástica boliviana permaneció estable, los precios ofertados bajaron notorfen- ente

Cuadro 11
Consumo mundial de gama elástica (1916 1 912)
En toneladas :01:+11dee3
Pe13

Ale 1918

Año 1917

?to 1916

Ituatlaterra.

2:4.000

26.000

Alemania
Francia.
:Rusia

LODO
14.000
2.000
E. 000

1.000
10.000

cer, !ano
1.500
0.500
20.000
4.000

Jape ri- Austria
5.000
W 7 , III T-C;nadik 187.000

7.000
5u500
5.000
155.000

5.000
114.000

Totaie3

209.E00

178.000

It3113.-España

2:J8 .1100

Fuente: Memoria del mircktaño d e Hacienda e Industria, 1919.
De igual manera, la produce:ton alertada el marcado internacdonal ahora -provino
masivamente de las plantaciones y la producción sudamericana, que hablsalcannado 182 .1DOCI
tonelada en 1910, decreciendo casi a le. mitad, corno puede apreciarse en el cuadro siguiente.
Cuadro 12
Producción mundial de goma elütta (1916-1913)
En toneladas matrices
Pais
Ce-clan e India
Mallaya„ India Holahlesa.
-.J3112 0n1: B rezil„B o iivia)
Perú (caucho)
Bengala y Mozambique
Conzo Fri-ejaCéS y Slidán
De otyos -paises
Totales

.240-1.01-21.Lede.3

Año-t.Orteled.e3

Fcao-torteladas:

1918 23.000

1917 25.000

1916 2.4.500
105.500
20
0:245

190.500
26.000

2.600

165.000
31.771
9.729
1000
1500
2.500

257.000

240.500

8.100
3.200
3.200

,• ,000
5.008
4.500

178 000

Fuente: Memo-das del Ministelio de Hacienda e Induatie, 1919:
En 1912, ce calculaba que la producción de plantaciones alcanzaba tan sólo el 30% lie b
°fel-1.640 ci me,reado mundial., 7 el 70%) había proverddo de la goma silvestre. Estas
propomlores se inved-thián en 1917. La producción de goma de plantaciones alcanza
240.00n toneladas, mientas la silvestre dem:melo a E2.000 toneladas, con una elevación de
176.1100 toneladas en la producción de plantaciones y una drinmucion de 18.000 ti-meladas

pana la onata silvestre

el 20%-: de la reltilian atratinica. latincamerice, en la pue entraban corno productores
E resil„Bolicria y Perú.
Consecuentemente, las repercusiones de las exportaciones de goma el:azuca del lejano 1:inerte
en el mercado mundial, fueron desastrosas pera la industria

:Cimera boli:fréclua,

que esa dejo

de a.porter al Erario Nacional los sustanciales beruelicios arancelarios, correspandiendole
Estelho a pea-linde ahora el aporte matroriterio con alrededor del 20% anual en los Ultimas diez

A los productores bolivianos les fue prácticamente imposible cumplir las tasas einane.larles
establecidas, cancelándose el cobro de los impuestos e. la .optia elestice en 1521 y 1922_ En
1923, el Ministerio de Hacienda e iruipstria expresaba en sus informes al Congreso Boliviano:
7:f MUY 4it•92:9_illtillk
fi"? LitVi.77- 122 A-7 LIT fátuitljeelY
11-72-1:1112171.711.21eD112 1 ctcUtTtJ tI id!Wr d159 PiL9D(71,52Zdil
rOdri9J-Difid. fiddlit-nrad,"3:Á7 jilt? :17.9g ^Ea:V.7192MP
POD1:217 CW2
raiiip¿gM'iula gire ¿':q jf irdifid d
hddLr.dtrd
(MMHI,192321).

Contribuyo a la creciente depresión de la región, el alio costo de vida debido a. la escasez de
erbiculos „ cue en les épocas de las doradas libres eran adquiridos en ultremin e *caves del
intercambio de goma

edaStra- Meitaitelit con los CUML:iddUles e uropeos. Lec falta, de

vías de

comulticamon con los obios departamentos mmosibilitaron la. afluencia de arrullos pera cubil-lilas necesidades MaS apremiantes. Le. poblaciones de las barracas ampe2vl0na emigrar e. otros
lugares. 1-Recién a mediados de la. década de 1920 la principal región gomera boliviana
empezarla a. recuperarse lentamente, pare. el iniemier los eillos cuarenta entres nuevarrante en un
ritmo mas o menos estable de su. u-adicionad producción ornen.
En resumen, la economía cauchera si creció, básicamente se mantuvo en urca relativa
estabilidad en lo que hace a. las exportaciones, Pero

COMpaiericiOS

los ingresos anancelenos

oscilaron entre 28.000 bolivianos en 1890 y algo mas de 57.000 en 1926, con ndices anuales
de 13%, 15.7Z y 18.5% en los dios de mayor beneficio estatal. Pero este incremento de. La
tasa de beneficio aduanero no necesariamente explica afabilidad en la economía para las

Cuadro 13
CUADRO INGRESOS GENERALES ADUANA DE VILLA BELLA
AÑOS 1890-1910
AÑO

EXPORTACION

%

IMPORTACION

%

OTROS

1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896

31,801,77
55,217.16
72,881.22
90,545.29
66,351.55
64,429.10
90,824.48

50.00%
49.96%
69.84%
57.83%
43.45%
32.94%
46.86%

31,000.00
50,000.00
31,474.65
57,008.00
84,604.20
128,434.25
100,436.91

48.74%
45.24%
30.16%
36.41%
55.40%
65.66%
51.82%

801.78
5,297.16
0.00
9,006.21
1,759.90
2,754.35
2,540.50

50,700.12
0.00

25.77%

6,070.01
0.00
2,121.11

1897

140,000.00

71.15%

1898
1899

0.00
120,049.33

0.00%
62.46%

70,031.77

0.00%
36.44%

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906

160,488.11
194,489.01
152,352.30
166,187.97
240,888.82
361,145.03
382,540.38

82.00%
73.11%
45.30%
79.29%
68.79%
69.25%
59.58%

7,750.00
51,042.17
19,958.78
36,130.68
27,616.83
160,344.25
219,260.89

3.96%
19.19%
5.93%
17.24%
7.89%
30.75%
34.15%

27,471.09
20,500.20
164,042.35
7,287.70
81,691.64
0.00
40,307.15

1907
1908
1909

389,142.39
347,088.00
709,393.44

263,216.22
207,528.41
811,188.43

40.35%
36.27%
53.35%

0.00
17,583.90
0.00

1910

950,152.84

59.65%
60.66%
46.65%
76.40%

84,915.80

6.83%

208,545.40

TOTALES

1.26%
4.79%
0.00%
5.75%
1.15%
1.41%
1.31%
3.08%
0.00%
1.10%
14.04%
7.71%
48.77%
3.48%
23.33%
0.00%
6.28%
0.00%

63,603.55
110,514.32
104,355.87
156,559.50
152,715.65
195,617.70
193,801.89
196,770.13
0.00
192,202.21
195,709.20
266,031.38
336,353.43
209, 606.35
350,197.29
521,489.28
642,108.42

652,358.61
3.07%
572,200.31
0.00% 1,520,581.87
16.77% 1,243,614.04

Fuente: MMHI, 1895-1910; M.V. Ballivion, 1912.
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regiones que rianicipan en la explotación. Enue 1901 19 1915 encontramos las cifras mas altas
recaudades en el perIodo 1.920, 468.000 bouytanos en 1910, y en 1913,ifinnto cercan,: ei
millón y medio de bolivianos, con la ausencia significativa del cobro arancelario ea 1921
1922 que muestren los ingresos por derechos de exportación en cero.
En los primeros treinte dios (1880-1910), la producción boliviana e goma elástica en
Ainazorda se incrementó considere:bien-lente, 1,/ desde 1890., la presencie estatal} se maidlestne
tV, 1t las vilupas de la Aduana de T./Le Bale, recaudadora de lus deieuhos líe eicpuration
de goma elastica, y posten.ormente con la creacion de laAri llena riel Acre (18941). Le presencia
de esta ultima tu& necesaria ti81a rio perder los ingresos de edrededor de 200.000 bolivianos oue
percibirla el risco sobre 132 exportaciones de goma realizadas por esa 713., monto que se
estriaba podO.a ser destiaado pera los gastos ordinarios de les Delegaciones del Noroeste y la
subvención al Tesoro Departamental del Beni(48).
Si nos rendimos :31 Cuadro 13 (CdatiCO

podemos verificar que los Ingresos

aduaneros de Villa-Bella por exportaciones correspondieron a une. media dei 60% en le. década.,
solventando conjuntamente con los ingresos de les aduanas del Acre y Puerto 'cl:uarez Anua.
Cruz), no solamente los gastos ordinarios del Estado, sino también buena pene de los egresos
de le. Hacienda Pública a iatz

Cleeritt Culi el Eiroxsil, e. consecuencia de soa

cornetes arrearlos caucheros. En 1900, se 321:1;116 la suma de alrededor de un miden
doscientos mil bolivianos 13rovememes de les recaudaciones edueneras del Noroeste :p:E!Ka 1:72
expediciones desde La P82 yCochabemba a la repon, y otros gestos que dernandabe. el Estado
pera la movilización del Arcre(9).
Entre

7 1910. los incrementos aduaneros de Villa-o elle fueron en

alcanzando un promedio de cerca el 7li%„1/ el fisco vio erunosado sus ingresos arancelarios
ma.yor Dere de los cueles proy.erdan del Departamento del Reni y el entonces Territorio
Nacional de 1-j'Aulates- Les ;:idujiltas abonaron al Tesoro Nacional un suDeravit de lo
presupuestado ai'o por 81.10, de alrededor de 100 . 000 botiihanos Lar ingresos afine:cleros
oscilaron entre 500 .000 niivtzmit2 anuales hasta alcm-cm- el millón y medio en 1909.
En el mismo periodo, se estableció un puesto de control fronterizo„ instalandose La
Asidua:culla del hurat que esperaba. controlar la salida del caucho por el rio del mismo nombre.

Cuadro 14
CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS DEL TESORO NACIONAL Y LOS INGRESOS
PROVENIENTES DE LA GOMA ELASTICA, AÑOS 1890-1925

AÑOS

1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

ING. GENERALES TESOR ING. TESORO NAL.
NACIONAL Bs.
GOMA ELASTICA Bs. PORCENTAJE
3,624,200.00
3,321,280.00
3,860,570.00
4,153,823.00
3,636,677.13
4,594,033.28
4,434,312.00
4,840,300.56
5,194,559.50
5,939,580.50
6,462,931.53
6,434,915.34
5,969,652.73
5,282,344.43
6,838,576.19
7,862,098.21
10,401,502.06
13,166,683.00
116,040,063,31
11,847,203.73
12,744,209,44
16,911,779.33
20,161,184.84
22,029,823.97
15,840,216.67
12,826,478.91
15,906,503.32
19,104,720.75
29,966,030.55
24,976,525.29
27,786,770.30
23,047,273.69
18,945,616.98
18,803,385.18
42,986,580.90
42,504,057.81

28,000.00
30,000.00
31,600.00
32,235.00
55,000.00
71,340.00
107,888.00
145,586,92
497,580.00
796,250.00
849,866.85
281,953.48
1,095,545.20
288,145.40
240,888.00
587,292.00
694,609.00
653,865.00
756,890.00
1,405,346.81
1,920,468.00
1,600,117.00
1,498,640.58
1,388,786.08
1,387,913.14
483,735.92
274,095.26
472,005.60
330,562.09
69,15

26,429.26
47,905.57
82,724.39

FUENTE: Memorias del Ministerio de Hacienda e Industria
Años 1890 - 1926 y Manuel V. Ballivián.
Monografía de la goma elástica. La Paz, 1912
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3.01%
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4.38%
18.35%
5.45%
3.52%
7.47%
6.68%
4.97%
0.65%
11.86%
15.07%
9.46%
7.43%
6.30%
8.76%
3.77%
1.72%
2.47%
1.10%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.11%
0.19%
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Sin embargo, durante toda la década el gobierno considero que el contrabando haela el brasil

cornderaciemente mas anos que los establecidos por botina dei 12 ,1%

stalorern MMMI

1506:112).
En los sicittente.s quince anos (1910-152:5) el Estado tuvo que ser mucho mes preciso
respecto a las tases imposPives para la goma elastice.. Las fluctuaciones de necios en el
mercado europeo y nolleamericano, como hemos radicado, se lucieron rfleS C011traUi32 7
condicionaron altamente la poPtica fiscal boliviana

Los tag-resc„3 por derechos

disiturati,econ notablemente a parrir de 1916, de 4.49% el més alto a. 1.51% el mas halo
restablecido el cobm 'le derecho fiscal después de haberse anulado en 1921 Y 1922. Los
aranceles cobrados halman temdo una taza. ¡pa aci

ad valoren), con una subida, en lauu :31

12%, por Inc conflictos armados del .47,1-e Que impusieron gestos extraordinarios al país_ Pero
a partir de 1912, pese el incremento de les exportaciones, los impuestos se redujeron al 1íJ9T» ad
calorem opecreto Supremo de 26 de enero de 1912.?. yuit alto ilealmea nutPragince se
.estableció el impuesto ahora mas bajo del a2i; (Ley de 9 de septembre de 1913). Ahora, en
le. necesidad de. evitarse dintamertes anuales de rrilplleStl3, se eStableCla Una 'esa aranCelana con
escala fila de porcentaje en relación e. la. C0112aZion. de Londres sobre la base nradma d e 75
peniques por libra inglesa En 1 920 y 1 521 los industrlaiss no pudieron senceles ni la tasa
rama., pues la media ponderada para la. libra inglesa no llego Fa a la escala myrinia estabieriga
en 1913, de 25 peniques : y el Estado tuyo que derogar la ley iinposirara al caucho

de 1924). segun el nuevo decreto se establecua el ;imano en 10 peniques. El den de cotzacion
de la libra ratfiesa no habla talado durante verate actos de 44 peniques y més. bien Labia subido
de 100, mientras que el aPio 1923 sólo tenia un promedie de 15 peniques 11.4171HI 1924'29)
En la reglen gomera dell-Ante-Noroeste anla7.Oille0 boliviano est;mns en presencia de una
combinacion de prestan iisca1 al-encama y beneticas de los industriales que dor -man el
comercio d.e Imponacion-exportenctri . que como ycrernos mas adelante se e,udertria
practramente un nula creclin.ento ce desarrollo local y rebBLI-Led. Es e,:ndente que la

93
potenciación de una región depende crucialmente de una relación directa entre crecimiento de la
producción y mejora del nivel de 5,4da de los productores. Para que en la d frienucP eco----cómics-.
ilei Aarct

CALDI.O. thb-3. Teladthi directa el-Ite PCIblo.C.1
1OIL 7 tiebSjO Se

requiere que el efecto expansivo

de una el:Grum-ni:1 de exportación sea -mayor que el efecto contracticro o de statu qui: :fue
presentó la econornia zonie_ra.erile2eYdCa.
Hasta la primera. gran crisis de 1920, el Estado restringió su participación el cobro fiscal y el
sector cornerciante-terraterdente estaba irás interesado en obtener beneficios para sustentar una
posición social y gastos suntuarios antes 1! ue en untericiar un desarrollo re briol a trayas de la
diversificaCiiOn económica.

NOTAS

1. "Siphonia elástica": los brasileños la consisten como "palo de siringa par) de sh-inai5 :
significann o la palabra ptiderh. silo n canuto. La siringa errifle7h 9 set cnnoCid a en 1 industria
inglesa y rerte anieidcana. como INDIA14 PIJE: Ei EP (Fi Ilasrien , 151215r-37)
3. El mecanisinn del enganche, milit'airio para enrolar la mano lle ift:r:3. lie. los 1D:curiales
ternbiért eS corincido
Mes paises proThictrires de goma lastra.
El einiciancith sigrdificaba la cortbatacion temporal del pelón sicinguero IlirirrusiensiKerit, 1992287,
3. La primera dessripcióri científica de la producción m'a-nitre de la zona ed;52,iiC:3. fue dada. por
el francés Claidps Mafia de La COndairlline después de su expedicilon a 1:a Amis:disa
1745, explicando la torna de conderisación del j12,..):0 de un ei-bol por efecto del celor,
denominadn "I-Tet/ea"elmrici
mism
o
era utili7ado por los indios en el ericendid n e fe,yatas,
embargo,: 112, pitilleras 'referencias que se tienen sobre la ,:corria elestica (goma de las indias). se
encuentran al-11ns crnnistas de ir:A.4,es a. *me
1 stlpy, p.stpityhteri o 7 i;7m es en, ;ni Hintrnis,
Univer.sal de indias
en Madrid en 1536. El padre jesuita Charlesitoh el padre
la -'-in se refieren a la 1:.:0Ifig. Canrin 7"11@nau.:3," vricabin
"hule" en -1.4eice, I.D11111.
duatmd
e
15
, 1912:3
.r
L U i 1 i0SdeQui1tEidor)c
to
ocia
n orna
con el nombre de "Cautchubri 103 trithos, m3frieS 7 trena:03as la explotaban en les ,triaii,is del
Arni32.01133 Gralliegui y Otros, 1591:81'1
n ndriga Sildraljella" Helfea Eresilersis Isluell. Arg. conocido también corno phorda
elástica, los brasileños 1 denominaron siringueire: alcanza entre 30 a 40 metros a 11 uCLIP.
un diametco de hasta 1 metro. La Eles/ea se presenta en una variedad de plantas. Para unEt
mayor inforinacion
Monenalia de la gana eléstied, 191*

S La aplicación del latex .eri la industria ±-1 atitrininsii1 se dio a, partir de 18f:t cliand 0 Pi
John E. Dindop kEiá fabricar llantas de :zoma.; si bien en 1850 ya se res/están de lipiria
ruedas de is5linciños como 1:7,2: bicicletas.

182

5. Tabla crin-Tants/a de be pinduccinti asiática, y bnihrieri;3le.2:orno. Plastic&
Tia
Boivia. .17.eqii,rubreirri rnbaurrii
895
175 Tri.
230 Tn. F9.329 Trt
128 h
.2500 n
'7. 7 "
12 5flfl E
1911
3 Sru. E
1913
11300 "
5.140 E
Enente:1- sil peña-107R. E LtY7
Dr 1.=tr4.
7. Manuel Y. Hallivien clasifica ms de 200 varen ades de plantas secretora.,, de 1.5erena elapinca
agrupadas en 5 familias: "Aisclepiadaceas Accopcineuseas AniC31-paCei33, ilipocinaceas,,
Ainocarpaceas (la eastilloa
suz distrites Irarieñade3) ) Eutorbiasees (=,:er,a!ro
el mas
importante pana la producción de g:orna) (1912,18-331).
8. La cL3ziftcaci5n provino del color de la. corteza: el color define las
lreitaCliOneS encuerdo a la
ciaatida.d y la. calidad-del J' ugo que provee ("BaLLis?iaiii, 1912148i').
9. 'nom fina' y "Entre Fina': eroviene de la ITtiiiitionia. Elástica la ,.terned ad de ;:concia el:arisca
más conocida. -5.7 explotada en mayor cantidad por lia.ber adquirirlo LeS rnallOreS cotizaciones en el
mercadn internacional (CtameraiKera, 1992:8-9).
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"Cauchilt": Similar a la Sinbcrnia Plástica. El treballa de explotación es distinto, Ye due Para
extraffr el Látex hay que derribes el árbol. 2e 7e:ruda en Europa como :2LICHO GPS:DSf2A"
"PFRTIVIA•hr STLAS ' C:11- , IThs.52,1292;!.
"Sernambv".: residuo de l siphonia el•211c3. Siefillo. Lira. E el merced° eslapreciado
:Vil%de. eiquebranto en relación a la goma fina; es el -residuo proveniente de los riigtintis
procesos de explotación del late (Gainarret,1990:56). El filernamby de caucho se vende. al
:Trismo p.recie que el sennamby de h sirince. con el nombre de C.kUCHO BALL PC LL O
(ACCILC.F ., Mo.62, 1898.)
lo. "En Bolivia los sibil:galas que estáxt bajo la influencia del grado diez o doce, corresponden
a la calidad de los siringalles del Madera Amazoras conteniendo en su hermosísima floresta
familias numerosas del vegetal que ros ocupa" (Ballisrlan, 1912:151)
11. Parte de estos trabajos tan sido publicados en: HISTORIA., Revista de la Carrera. de
Historia NE 20, 1990T a. Pa7. 1)73.41-79. (Me.. del Pilar canana T. "Origenes lUstóriCal: ri e la
Gorra Elástica en Bolivia: La colonización de la Arria2.0tha y el primer auge zon-iero, 18701410"'
Pellist.a. del Inslituto de EsUidios ATtri irnIr -57 ,Arnathnicos NE 2 1992
Pa?.
pp.19;712.15.
Gamarra T.dvIa. Luisa Kant Larecaji. y la Industriad& deh Goma.
Elástica. Hn mercado regional entre 1890 y 19-2,0"1. IlETer también-Tau-mg:13i ntsfy,.. Zocata
Historia de una Región 1870-1930,Lai Paz 1991, up.81-117.
12 En Lea-el:aja operaban entre otas las casas comerciales: Bre:Mari Claussen CO. de Pan:3.,
Boston Bolivian Pul-111er (-Je., de :Pstado 'Unidos Otto Flichter Ernesto !:-4 turither Adideico
LltuIBenedicto Gloyda ct.z. ,rliruires Pene.: de Bolivia constitTiendose en Lisempresas
DiOrtele• riel desarrollo de la industria de la goma elástica ) logrando algunas de ellas recuperar
el ca.pital nue-Cado en el decadente negocio de la cascarilla (flarnarralKent 1992:215).
1:3. Apane de los trabajos de Jorge Alejandro Ovando 1:1:ariz, El tributo indígena en las
finanzas bolivianas del siglo XIX (La Paz,1985)„ y Nicolás jhriche.7 Albornoz, Indios
y Tributos en el Alto Perú, IEP (Lbris., 1973), quith el trebejo sobre haciendas :ras
importante de los -Piraos altas en Bolivia, sobre todo por ser un estudio de lanza duración de le.
tiera y de la grieca propiedad en Bolivia., sea el de. Mario Asia:teta, Guadalupe. Ábrego 0110
Agricultura en Santa Cruz: De la Encomienda Colonial a la Empresa
Modernizada (1559-1985) (19%). Análisis mes puntuales sobre hissiendás en el Ande
los valles, 82i como sobre la propiedad comunel trUl igen:3. pueden encontrarse en trebejos como
los de: Possana Barragen, Ethicidad y Verticalidad ecológica de Sicasica„ Ayunan
y Calamarca Siglos XVI. y XVII_ FI Acceso yertical y el nacimiento de la
-Hacienda en Paica. (.1.4:Jseo III d Etazgralia Foildore.„ La. Pi32 1982): A ibectir
,Grespo.,
Florencia Rainero y 01'503. "Sipairj. Hicuota de una Hacienda.". Instituto Investlgaciones
Históricas, TiliSA. La Paz; B rolae Larson, "Hacendados y Campesinos en Cochabamba en el
siglo XVIII": en AVAMCIEFIN 9 2
BolAriann de Rsuidicis Históricos tt socialed I a.
Paz., 1978, y Explotación Agraria y resistencia campesina (1982i), René Arz.e A. "Las
ha.ciendac jesuitas de L" P7_17 (SIIICI XVIII:Y en TiTsTrni, Y CHET"—
it.sp: L pa,„
1973; Poberro Choque O. "Las haciendas de los Caciques Guarechi en el Ajos PerU
(1673.1731)" en AMERICA INDICENA Vd.39,
4 "léxico 197g: p,ridir,
Fernández. "Caitainine. Historia de una. Hacienda: de los Mingas de L.
'a 17301960
HISTORIA Re;,rdte. de
Cerrara de Ni:mirla
20 j.a P:97.1990 Herbert filete,
"Haciendas y Ayllus en el Alto Peri '1 -'s- el sido XVIII: Esuidlo deniográfico
población aymasa. en el distnito da Chuliuriani y Fa" ajs en 1
en nimartollo
Económico ,7e1 7'77 IT, 59 Buenos Aires 1975; del mismo ;autor, "7-le estrictrie of the
hacendados cless en late Eightlienth-cenurry Alto Pen1: The Intendencia. de. r P;32" .. eft
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Hispanic American Hi3torical Reviensr„ Yo1.80 ) 112 12; Marco Antonio Pelaloza. B "La
Expcdiación de Tienes Comunales en el Lepacternents de La Pez durante el 1:Thsb1 e1-nz de
Dielgarejo, 18FE4.1871 (La. cuardificación en la. Instarle) ) en HISTORIA Revista de 1
- riCirfer;.
de Misten- N, 20 ) La Paz „ 1990; LEanger Erick "El libenelismo 7 be abolicián de Ift comuindad
indígena en el siglo XIX, en HISTORIA Y CULTURA, i1 14 ,La Paz,1988: 7 los trabajos
de Silvia Rivera C. "De la AYirria a la hacienda: Cambios en la estructura social de
en ESTUDIOS BOLIVIANOS en homenaje a nunruar Mendoza, La Paz 1970
La
Exparsión del La.tifundio en el AlItipleno boliJEriens: Elnimentzs pera la carecterización -de una
oligarquía regional", en AVANCES, NE 2 La Paz, 1978. Sin embargo, como se vera la
gran mayor:a de los trabajjos :ruz Len podido ser compilado:, y elaborados en una en:515242 global
sobre la nropiedad de la llena en PE oliste.
14. Ver por eiernrdo los trabajos ya citados de Ane 1. 1973), Choque:(1979) o Rivera (1978a.):
15. Corno lo demuestra el estudio de Nicolás Sanchez .klboriáoy (1988:198) el tributo formó
pacte sustancial del total de Des ingresos fiscales bolivianos; en el peniado que ya de 1831 a
1882 ( 43.75% en 1831, 35.33% en 1847 y aún en 1882 representaba el 32 )709) (Cuadro 5.2
Rentas recaudadas en Bolivia, 1831-1882).
15. No fue sino basta la Re.yalución Nacional de l'52
las grapas en-Lizos originerios
amazónicos fueron consideradas corno ciudadanos ) con derecho para real:ter operaciones
financiaras „ ocupar canos publicas 7 participen en les conterulas electorales.
gobiernos
republicanas posteriores n. 1880 se apoyaban sobre uit Dequek Porcentaje de Fe Doblecion
rulinitel y que, para todos los efectos précbcos, sólo podia representar a la poleirecrini
alfabelizada de lengua castellana de la. retnit_dica.... " (Kleiri„1987:194)
17. "El triunfo de los intereses del norte en la guerra civil liberal-cone:ervadora de fines del
siglo XIX, contribuyó a acelerar Cl proceso de expansión Latifundista que 7a estaba en curso.
Tan solo en la región de de Cochabemba donde la parcelación de la tiene agricola estaba
bastente avanzada en el siglo XIX, la abolición de las conniundades produjo os resultados
esperados uor los sectores liberales clásicos' (Langer,1988:88). Pasa-. una. referencia rizas
detallada del proceso ha7endatario en Cachaberaba ver La alinde Larson 7.re citada. (1984).
18. Ley de 23 de Febrero de 1878, Ana. lo y A-11.3ü (Anuario „1881:42).
19. "La. Gaceta. del Narre" No _81 ) octubre de 19'33.
20. Leo de 24 de noviembre de 1883, "De La industria Gomera". .4..rdeulos 18 y 19 (Anuario
1884:387-388
21. Ley de 12 de diciembre de 1895 y se. Decreto reglamentario de 20 de
(Delza.do ;1933:54-74).
22. "...durante el afja 1888, el producto total de la goma elástica exportada del Brasil, Boli41a 7
Peni era de 12.910.000 }IFy. „Dacael 67:0 1895 l' 12.1 ;32:0 . 000 . 55E, kg. , no sjendo alverdinerfo
suponer que una tercera parte corresponde a BoliJria..." (Anuario, 1896:160).
23. Varias son Les Resoluciones que anulan las concesiones gomeras por causa de comprender
extensos territorios donde se nido comprobar la. nter::encia de tan sólo dos o mes arbole-J:
gomeros. A.zi por ejemplo, eri 1905 se antil a concesión solicitada. per los herederos del
pionera Santos Adri6zola„ bajo la denominar:ion de "Bella Flor" y "Eco de los Andes", porque
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las est
radas solicitadas ocupaban la extensa erea de 77 . 347 hectáreas , "fa aea

pr] ;•.,-hril por caña

cada dos be c ramas " (Anuario ,1909:784-72i3) .

24.

"Ministerio de ColorcriaciOn y Agricultura. La Paz, enero 3 de 1938...Consta

Que

los

sell
iores Breillard y Ca. abonaron por cuenta de Juan de Dios Limpias, la suma de novecientos
treinta bolitrismos„ como pago de las anualidades correspondientes Ó. las estradas gomeras que
posee éste en el Ten-jimio de Colonias... " (Asuan0,19119:8).

25.

El mimen Periodo presidenciel de los gobierans liberales le correspondio a José

Manuel

Pando (.
1899- 11504) --,„? el segundo estibo regido Dor 1: ±'-1 Plantes (1961
4- 1:309 7.7 19131917)„
quien ocupara la presidencia durante dos periodos de g:obierno.

26.

Decreto Supremo de 1 916 . Arríenlo 9 . (Thelcf ed i97:t gin., .

27.

Decreto

Con

28.

Supremo de 31 de

Primo de 1919 José

(l'Irle—res Guerra, Presidente

de la República ("ado, 193358)

l

En los sur ales ecuatorimose

reclutmriento de La mano de obra para la explotsMb3n de

látex es crracndid° como "Coneertaje ".

29.

El Habil
ita (en Bolivia)

o ,Aierni e rito

(en Perri) fue un sistema Renerelietti o a princi
mins

de siglo rara enr2:encher maro de obra
cr eneralmente

d ominado

Prcr un

Para 192

re,giones gomeras latirroamericanas„

intercambio de mercencies de arte'

recio

en el mercado

internacirsd 7 nacional y cuyos precios de 7.7enta. consimatior el peon eran eiSigeradOS para
mantenerlos ersletid
por la fuerza. de

11987 :182 ).
af8282 comerciales tienes establecido
y sobre todo por la competencia La costumbre de

132 CliCIMSTAILICie2

proporcionen un adelanto el trabajador conocido con el nombre de habihtaciOn...

"

(B elliinan,1912 :109) .

30.

Tanta en el Archivo de la Casa Criintlier de Sonata (proi
nncLa Lace: caja del departamento de
Paz)., como en el Archivo de le. Caza Suenes (Cc. de le.

_tultura rltiiaremenia „
r:l

departamento del Berd) hemos encontrado numerosos contratas entre los indwirieles 7.7 los
eMaIlehadareS como el que exponernos a continuactíai.

"Contrato ente. Suanaz ;Hermanos,

Cachuela Esperanza por una pene y Edmundo Knott.: Primero: Edmundo Knott. se compromete
a trasladarse a los pueblos de Tuitaupasa. EdeaTie3 en representeeirn de Suárez hermanos en

la primera quincena, del presente mes paca el enganche del personal para el trabajo de la
9Trria... • riera el efecto Edmundo Knott declara, haber recibido la suma de 12.000 Es ' El
personal conducido por Edmundo Il
lsott a la Barraca. "Bella. Flor'de Sueni
tez hermencrs fueron
61 peones, ente los cueles hablan 14 mujeres 26 .
- ajillos: la edad del persone' triar-di' osciló
ente 6 y 15 dios (ACSrif
-'0, VII, 1911.,51f).

31. " _pera este sistema produclit
so en general...el excedente no era extraído como plusvalía
sino a tfacre3 del intercambio desigual dentro del marco de relaciones misnorpólicas

SernitribUtaii32." (Erick \golf, 1982:87; Cit. en Munatorio „ 1987:182).
32.

33.

Ley de 24 ..noviembre de 1883 (A.nuans, 1882:285-2851
.

Orden de 2 de 1)18.73 de 1882, Ministerio de gobierno, La Paz, 2 de raa-ito de 1382 al sellaor

prefecto del departamento del Prerd. 19J1 gobierno

suprp.mo

ente

las medidas acordadas paya

i t

que el lejano departamento del Beni ro sea en adelantev ct
oiade los especuladores, segun
denuncia la prensa, confrmien el inveterado abuso de llevar a. los indilenes e. las regiones del
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Naden, de donde casi nuncen vuelven, resultando de élli la destolele.ción reciente del
pais...propUso entonces hacer cesar esos abusos " roitaido „ 1888:113-114).
34. Informe del Prefecto del Beni, Sr. Fermín Merizalde, azeigthaindo que" hubo 12-refecto en el
Bent después de ejecutar una iránOtivada matanza en la plaz a de Trinidad reclutó 250 hombres
y los marido al Brasil a uia. compara del cual era. soc10...Otio Prefecto maruid 300 con el
ntisrno resltado...Fi señor V illeAricencio el r-imo ano escribá el doctor Béisrio
Salines„encargarlo de La presiileru:ia de Boliche...comercio o trata de gente humana entre los
berdenns; azuSte...." (Ballivien, 1912:56).
:35. Anuario, 1884:285.
36. Ley de 24 de noviembre de 1883. Articulo 4to. Y Articulo 17Cf,(AttUarjo„ 1884285-2879
7. "Conegimiento Vise i'ten Tata (Thrt3170 [jal21- Correlidnr...del ric:e-sientan Ye.tay
1-Mayindi Yeelinia del departamento del Berd. Certifica: que en el libro de matriculas de este
corregimiento se hallan inscrito á. faArcir del señor:Harris Lire -iii los sguientes:
Ascienscijo •imeriez Navisil de i:-11oChaballiba. como mozo fieglie2 (Sirtrunjero)„ por el té:intimo
forzoso de dos elb5•reC011Oce deberla carchnarl de 2758 fi s.
„Iban .Jiméráz .
del Pena_ como mozo freguez por el termir lo de dos
Lucas Torres, natural del Fiel-Uy...como 111070 freguez, por el tenni-no de dos isCrins
deber la cantidad de 1.932 Bs.
Manuel Merla Anro natural de Flirms(iderill
1--;:afaal Norto , Natural de F-Le -yeseide,m)
"
Hhoolitord;:imin , natural de San itoseeidern),
Manuel Jesús Rivero , natural de Santa 01112 (idem)
Juan Siaird, natural de rilapid(idem)
Angelino B enea., natural de Aiche.casUlidem:i
Cristobal Tibubay, natural de Isiarnes(idern)
Aristides Lobo, natural de Brasil (idern)
nichas matricules han sido intionitaz en fecha 20 de septiembre del presente acto tureho ajuste
de cuenta era-te este correjirriento" (AC SiPQ. VII. „1915,
L matriculados isicanzerron a. 25 hombres, todos hablen recibido sus habilitaciones , 1gue
fueron reconocidas como lo adeudado al ergenchador
38. Ley de 12 de diciembre de 1895. Art.35 -y 36 (Anuario, 1855:315).
39. Ley de 16 de noviembre de 1896. Art. 1, (Anuario .1896:132).
10. "No se podra imponer el cambio de patrón sin previa consulta de su itolunted a. los PeC1-13:
especialmente a Las mujeres que en -nein-nen de igual manera.. Dor enganche a los trabajos de la
goma elástica.". Ley de 16 de rumriembre de 1896 Aut lo. Cláusula 7a..(1 Aucitedio 1896:1132133).
41. Ley de 16 de noviembre de 1896. Articulo 29 (Anuario, 1896:133).
42. "T a nacela del Norte" N, 5:3 Jumo de 1898.
43. "T a nacela del Norte" N, 56, agosto de 1898.
44. Carta de la Central Cachuela Esperanza al -usstabdecintien Madidi, Enero 26 de 1915.

9:11
"...rtnS esteres ocupando para formular -peticiones, las que deberán asegurar la estabilidad de
nuestro personal...pero hemos tropezado con el inconverdente de que por el Decreto de la
Delegación el mozo no reconoce Mb de Es. d00 de deuda.1- ,ii.Cerinia de Comercio Regional
apoyada por la Camara de Comercio de Riberana han :lechó los reclamos arde HOri01-ableS
Cámaras del gobierno de la República" (AC S'LCC„ N, :35
45 "Taitas": Por una serie de razones relacionadas con las estructuras socto-cultutiales de los
departamentos de Berd y Pando preferimos referimos a los hieres locales CU= "753itas'
i en
111 -7,:ar de "caciques- i 1:árnipplogia reas gettl'Ji- en Bolivia v SudemaitasE1 iti:tnT,Jrici se
utilisa pan referirse a los hacendados 7 terratenientes con mucho poder, ty también a las
autorida.des mdjy:epes. En su generalidad es nnyan para referirse a persoi-i-2, como strinuppo
de respeto por su. jerarqulia, a. sea politica o social
46. Pan ver el proceso económico de la minería de la, plata. a principios de siglo y los
problemas económicos del pais a raiz de la crisis monetaria, ver los trabairts de Antonio Din-e
(1981;1986).
4'7. "Los iltdcos ariculos sujetos a impuesto nacional de exportación son: Oro, Pliatt, Cobre,
Bismuto, Estaño J.:7 goma. Las pieles, lanas, cueros, cele, coca, tabaco, wolfram, antrorlin y
oros productos son libres o sólo tienen impuestos departamentales o muncinalles que los
gravan en corta escala." (PIPIHI„ 1908:7).
43. "...En el Acre establecete una Aduana, .De aquel modo no perderemos na al fuerte
irigreso.11ile percibirá nuestro fisco por el impuesto sobre exportación de goma.... La Aduana
de Villa be a cuya renta en -12re'3erite iran. -31 rededor de B5. 1211.en0 Srinafta PI g::
12:tri
Ordia8C110 de la Delegación tiene también que, subvenir con Es. 80.000, por cuenta del
Tesoro Nacional, al 'Departamento del Beni" (1\114H1, 1895:192-199).
49. En 1899, el Presupuesto Nacional que fue estimado en 7.:331.400 bolivianos ti vr) un
quebranto de 599.864,81 Es., a riaiz de las erogaciones por los problemoes aCrealtOS. Las:
;32:19:1-1WinteS_pore
_ el Acre provinieron de la Aduana de. Villa Bella 7 Puerto ;ThilETez , y
los
derechos de exportación de la goma eltSslica provenientes del Puris jt..? Aculó. Solamente las
expediciones que marcharen desde. Cocliaban-lba 7.7 La Pez tuvieron un ty. estri de E s. 3251. 2:L12 91
(11MHI„.1900:2-3).

CAPITULO III

LAS BASES ECOI-InNICAS DE UN PODER REGIONAL_ LA CASA SUÁREZ
(1880-1940)*

Como una entidad que emerge de una economiade exportación ) la Cesa Suárez representa
un modelo suigeneris. Corno empresa comerciefindustrird, cuw Capitail creció hasta SO b p eT
a todas sus homólogas, es ann Il152 inusual. Pesa entender la acelerada emergencia de la Cesa.
Suárez hazte. logro de una preeminencia sin parengon, hay que exerrcinar el desarrollo de la
conrin entidad Ci

drifftfrto por url espacio de casi cincuenta ellos el proceso econon-deo

del Norre-Noreoeste amazónico boliviano De manera singular, la empresa contribuyo a follar
el desarrollo local provincial t„? departamental en medio de ititi ecl2nomia de exportación 1,..2:ada
e. La economía pecuaria. PenD mientas la actividad gomera -bsicamente orientada hacia el
comercio de imporbaciárdexportisciorp se coi:1.1711116 en el centro de sus operaciones, la ganader4a
se coristitus7O en un apandice de su desarrollo económico.
Este trabajo enfoca. básicamente el desarrollo de la casa comercial como entidad
in-iportadoratexportadora y producton de goma elaslica desde 5123 orkenes en los SILOS ochenta
del siglo XIX hasta los ellos cuarenta del presente. .Al elegir la perspectiva de la duración de la
empresa, ponemos de inaMfiesto aquellas preguntas que resultan obvies: que. ocasiono ala
emergencia de empresas de esta natralleza, si fueron los impactos externos, o internos; la
naturaleza misma de le. eco-non-n:3. cauchera.: o les politices del Estado boliviano. Para responder
a estas cuestiones queremos estudiar el proceso de comormacion de la empresa; su
composicion interna: tanto de capiteles como le perticipacion bumaria,5132, role: illnes temo a
nivel nacional como internacional Al desarrollar estos ele -mentos., esperarnos poder determinar
la combinación de factores que permitió la a.parición de una erapresa 2:ornen:lel de
estas caractelistic.as en un atea económica. nohtica y :::oc1;311merite upe -fiferica" de Bolivia.
Luego de un breve esbozo sobre la presencia de los iridusrrile. pioneros en le región durante
les dos iJhjrnas décadas del siglo

exahlraiternos la Lapida emergencia de la Cesa Suárez

como empresa habilitadora; el dominio local y regioruil fund8Tiberitado en el meperneipo
estrada- gomeras, la adnurastracion de Cachuela Esperanza COMO aS a 17113.7n2 7 132

las
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ventajas provenientes de la conformación de subsidiañam la crisis de 19:25-1233 por la que
iatraviesa.

imelnente ver el OlapS0 y declive del poder regional de la tiesa Suarez,

iniciado en los años treinta, que culmino con la. desaparición de la firma. en I 952:. Las di31]rit.82.
etapas de la empresa serán analizadas desde el punto de vista del empresario, el modelo de
adrmnisteacion, el capitel v el lifirderland donde se mueve le. Casa ;.-imarez.
Hacia finales del siglo XIX, los pioneros caucheros bolivianos tenían un P3512.0 COM1511, en la
mayoría de los O;3203 habían pesado de una economía de exportación, La quina o "chinchona"„
otra, tambien extinradnra„ la de la goma elástica. De ahí que el sector mayoritario de
industriales pioneros precncemente no evolucionó desde sus primeras incursiones en la
explotación de la goma elástica. Se comporIa boisiceemente de. pequelta industiales -pacatH
cruce—os ex-casciarilleroa- que aporrando sus uranios capit!les dieron inicio a la colordzación de
La región 1hora y Noroeste Amazónica boliviana con la finalidad de invertir sus sobrantes y
pequeños capitales en un negocio que se perfilaba maa lucrativo Trabajaban en ergureses ms
n menos orgerdzadas que agilunnaben una cantidad de 'l astrad:3a" gomeras que oscilaba ente
200 a 1000, que habían adquirido como concesiones gratuitas del Estado Boliviano a tltolo de
pioneros y primeros colonizadores. Cori una orgainizacián posterior, algunos de ellos,
iniciaron los asentemientos fijos, originándose la conformación de las llbatitacesii gaffieri32. Por
lo general, el pionero no logró explotar todas sus concesiones y su capacidad productiva ae
restringió a la explotación de un centenar de unidades, productnris-e3trade2. 5135: cal:diales
iniciales fueron Lave:lindos entre la puesta en marcha de una 'estrada u gorneraW y el
reclutamiento de mano de obra pera la pxrdotacion. re tal manera que necesitaban un tercer
elemento DE-:m le explotación: los bienes para el amocowurno de la meno de obra y los insumos
de materiales pera la explotación. Este elemento neces.efici pera completar el capital tririal del
pionero muy pronto se vio nabi1uedo por los comerciantes habilitadores.
Esencialmente hubo tres razones que. explican La decision de recurrir a los babimanciies. En
primer lugar; la actividad agincola era practramente imposible), dada la acose.: de la

-:

ohm. En segundo lugar, en un mercado limitado de la mano de obra. e:5*a se 1-15:311- -ji.0 ;It le
producción de la gaina elástica, ye. que, el incorporar fuerza de trabajo a les -faenas agf COLES

hubiera. implicado unt reducción de le. produettdde.d de la explotación del ulatex It . En tercer
lugar, el dedicarse firticemente e. le. goma cisura., el industrial pionero esp eraba CCILteT con
fondos seguros para enfrentar cualquier dificultad financiera imprevista, con le salvedad de que
debía esperar la finalización del peado de la islici3 (2), reunir -toda su. producci,±th
cosnercielizeTh.. Como esto le demoraba entre se: meses y un eiio, le. liquidez pana les
operacortes de le. explotación tuvderon necesariamente que

de un tercer empresario.

Este modelo de comportamiento coincide culi el hecho obsentado de que, sturináneamente a
los plonems

induZtriel 3 hicieron stlapa

d i . los comer;1arttes habiten ores
c op

se

convinieron

en los iriefide.0.01-eS econorincos del ;rea. Gracias a estos er.diios en mercancies e insumos los
industriales tendieron a agrandar

3132

propiedades, en le biesqueda de masteres porcentajes de

produccion. En ie. medida en que lis comerciantes habilitadores aricuineron el peder del
monopolio sobre la produccion, pudieron In& los precios a mineles del ineteniernaia goma
elasticalmercencia„ y el mismo tiempo, insertarse como productores el adquirir concesiones de
?:nrriales por las deudas de sus clientes.
El sector imenciero comercial fue esencial en la puesta en marcha de la econamia del I ThreNoroeste amezórdco y fue una de les dedicaciones más rentables a lo

ler70

del Periodo gomero

boliviano. El hecho de que los productores pudieron realizar sOlo uno o nos arios :aueaies

..

requería la acumulación die recursos sustanciales para financiar les actividades de explotacian
todo im

en°. Así.

el ststentia en

inwortadoraz-expor.adcraz

su, conIncit.0 eeltivij COM-Oled° DOr

l

es casescomerciales

capaces de siiimininiar financiamiento. Las casas habilitadoras se

dedicaban tanto a. le, venta por meyear como a la 7anta. por menor v atesteoleri a los inyisstnales
quienes a conunurian se encargaban de
vez habithendoios.

l

cene:bel es

O 3 PeOne3 11313.81flente

mercencies a los peones sperYgueros a SU.

Terlan qua consumir marcannies expandidas en les

"establecjmñertos" o "barracas" gomeras e. precios muy ele7ados. La consecuencia fue una
anuencia cle inercadenes sin precedentes hacia la region gomera a. partir de lci7u. Los altos
precios de les mercadenes lucieron tambalear las gartancies de los industriales pioneros ,
quienes muy pronto desaparecieron como dueños de gomales , dardo peso a los empresaidos
que hablan logrado cenar el circuito "barraca" goinera-pidertos fluviales ruseioneles y puertos en:
territonio bresileiño pare. el despacho al mercado internacional

1 La Casa Suárez en sus

inicios

A perrir de 1870, los CaineratanteS

vJnnie1Norle del depasternentp de La. Paz, y dé

Santa 01132 de la Sierra habían emprendido el camino hacia, la pequeña localidad de Reyes en el
departamento del E erd para alcanzar la producción de gra de la provincia de Apolobamaa y
la incipiente explotacinn de la rrisital2 . Al -igual que muchas feirdlies cruce7as,los 5uére7 se
hablen trasladado desde ganta Gniz de la. glena a. la capital beniana(3) :7 en 1875 contaban con
ira floreciente cesa comercial que iYiraba bajo la. rezón social de. Francisco guarez
Hermanns(4). La casa comercial operaba corno una entidad crediticia • otowando mercaderias
dinero en efectivo, cobrando el 1 y 12% mensual de intereses(5). Con la apertura del nuevo
eje económico -Reyes- los hermanos Suárez ;Faniso ) Pedm Gregoio Róniulo y Nicolás)
se trasladaron al Noroeste pasa comerciar cueros ; gomas pieles y otros productos ; recibiendo
raercadedes en consigracion de la Casa central de Trinidad para el bici-etc/o comercio (6).
Gorila el aflo 1872, y el menor de los hemanois„ 1.T icolas(7) había reallitade incursiones por
los ríos Iténez MaS1101
. e y ahora empezaba a. conocer los rios del "Caucho'. En 1874 ter taló
en "Grato", en el TIO Madera una sucursal comercial de la Casa de. Tiinidad (8) . En la década
del 70, muchos pioneros caucheros que se habían establecido en el Bajo y Medio
presuponían que el tic Benin desaguaba en el Madera y que la porción del río explorada. por
Agustín Palacios en 1844 se unía en aigim lugar mas abajo de la ex-misión franciscana de
Cairinas (Filler, 198122).
POCOS`

despues en. 18Ñ3 se concino que el Dr. Edx.rin Reata labia encontrarlo la

unjan del 5:3j0, Medio y Alto 'Reid -donde abundatia la. goma elástica- y habla llegado hasta las
Carhija2 de _Halo Grande en el litio Mamona la cual denomino "cachuela usperanza";:igii,.

Nicolas„ quien se encontraba en 18yeS, decidió en-iPiefidelf la Me:CCM hacia la nueva zona
giornera establemendcrse en la cachuela, rugar estrazegico rara el control del trairusposre tus.
Iidemore-Madera-pimazonas-Atileiatco. A bastir de iiii81 en el nuevo lugar einnézó a runciona_,
la fh-rna guarez Hermanos, y Nicolas se dedico a la exploración de las asterias fluviales de los

idos Madre de. Dios, Orton„ Taltricimanu. y Acre, con el objerisso de establecer puestos de
abastecimientos en lugares claves. Memas rápidamente establecio una red de transporte a ue
conectaba el asiento principal de la Casa Suárez, Cachuela Esperanza., con la hoyada. Abierto
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a la neVege.Clan,, el no B em en su totalidad , el ingyeso de los caucheros se Vi:Galli° con
celeridad hacia el futuro Terntorio Nacional de: Colonias del Noroeste. TICS allUS Lati3 taxde. en
la confluencia del rio B era y Madre de Dios se mstalaba Fdatenor Vzquez. en es puerto La cruz
(hm" Riberana), futura localidad convergente de Le economía. gomera del Noroeste(10).
Entre los einos 1870 y 1850, los pioneros se ñ atice:ron a explorar nuevos slcingeles y a.
hacer solicitudes el Estado de extensas 'regiones ene contenían la codiciada 'Hevee.". Hacia
times de los ellos noventa los propietarios comenzaron a organdarce en :rimes comercieles, los
capiteles se fueron unificando arredidela que les "barracas!' Dieron camelando de ruano en
malla pare. IfflaThltillte caer en malvís de 103 hilabillTadOles''. pusinildali de ]laoeise 'raigo
de las deudas de los menos afortunados dependia de la rápida dispornhilidad de capital y las
conexiones con el mercado internacional
Un actor fundamental en la aparición de la. Cesa ;:s'13.61-ez„ en el comercio hderruacional de
goma elástica fup. Francisco nacido en

Cruz lierfcrsno in:3.7,w de Nicolas. Francisco

uarez habla comenzado a trabajar como SU:3 otros hermanos , 1.11colas y Pedro , en el comercio

estos a-l-los

iucrRflv1 comercio departamental los :-,73,1.e2, acumulerort una cantiIaJ mee: o

menos considerable de capital.

id2unes que Jiu ;ieinus podido cuilucel, FvoiLciscu

viajo a Europa en 1871 mucho antes de que comenzara la _liebre del caucho. Ese rrdorno
fue nombrado Cónsul General de Bolivia en Londres(1 1)
En 1877, volvió a Europa y finalmente se ertabjccrá en Londres, donda fundíl 18. CeSe.
FrarieiScr,

deleLd9 les 8271-trill en Rin Pparan-rzilto del 1-2-1, en meros

de sus henitenOs Pómulo y rilcoraz(izt). De acuerdo e. la cónsul:unen de la nimia, esta era una.
empresa mediana o de pequeñas dimensiones, dependiendo de. SUS relaciones con aquellas otras
armes europeas li?2:arlas a la comernanzacion de goma elastica o de las trinas comerciales que
abeestecianRl nem con texidlez y bienes de consumo (enlatados V "Fieff3laiellila3)_ Frextc.Isco
Suárez, en el ezente de. sus hermanos en Londres, asegurandose que los tratos con los
cop21:2"naTenos europeos 7 compradores de :murrio rieran beneficiosos para be tamidia. Hasta
su liquidación, a raid de la muerte de. Francisco en 1891, D3. -i- iiarez & Co. Ide una firma
comercial

abastece dora

y

agente

comercial

de

otros industriales gomeros
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bolivianos(13). Desde su. oficina en Londres, en el 1.12 12 de Fenchurch ,j1:t1-eet., se dedicó a
preparar embacqu.es de men:andas europeas o a. vender la doma el:3517;2a bolicriana. obteLtla
como consignatario y aa:ente comercial. A2,1„ en los altos noventa, cuando la Casa Suárez de
Cachuela Esperanza, dirigida, por blicolas, necesito la cape:Lid-a. a Europa, tema en Frandsco la
conexión clave, 31a que ademas habia sido nornbrado nuevamente Cónsul General de Bolivia en
Londres.
Mientras las conexiones con el mercado europeo izan en ascenso. Nicolás y Pómulo
fonnaliza.ben en Bolivia una sociedad que empe76 a. ?trar bajo la ryzón sracial de "Suárez
Hermanos". La. tirilla OWECE1ilada C0.11. 1311 Capital inicial de un millón de bothrianos depositados
en mercaderias, documentos(pagarés) y dinero en efectivo ) tenían como ficalide.d ocuparse en
la compra 7 venta de mercaderías en general, fletes y otra clase de negricioso -4. Desde la
(1.1 e,ritra.1 Cachuela Esperanza, Nicolaz organizaba. el radiante emporio. Pómulo estiba ubicado
en La oficMia, intermedia. del Panathresill:!„ COTt la empresa conocida. como ViJjr:,1uace2' ti Co.;
Gregorio., el tercero de los hermanos ) controlable, el comercio de .ai:orni. hact a abajo ., y 1-lada
arriba, el ingreso de las mercaderías enviadas desde Londres, por Francisco y consignadas a
Cachuela. Esperanza. Jtia Martac13(Brazir). De esta manera la. Casa Suave?. controlaba el trafico a
lo lanzo de las cachuelas aun en el sector brasileM. lificolas continuo cerrando el circuito
comercial cauchero para lo cual fundó Porarent (hoy localidad del departamento de riendo)
co:ific, centro re2-113Tyld pila COICIOlar la Il1t2 Thrift3ile Ift6:3 cona hacia el no .s.cre i, cesde donde 3e
MCIViliZaba i.a. gOifia billlicfidila .1i:52.la. el ;E:13.1: (Fifel-,198128-1.9).

La irldencia -y el control de la C.:32. Sir' empezó a 11;3i:el-se :39.2th- en,
incluwindo el asea cauchera del 'dio Acre, Papis y Madera, ubicados en la incierta d ethmtadion
entre Bolivia. Peri y Brasil. L es püSeSiCiies de Suárez se :alinearon especialmente en el Acre,
abajo de Cobija, a lo largo de 100 millas ( aproximadamente: unos 161 Inrs)„ ,ancrp p, vni-,=,
habla sido explora.da con anterioridad por otros y era. el lugar más ocupado por los sicia4:u.eros
brasileños (Fifer,1921 :29). En el no Orion Antonio Vaca ryiez ñon-lir:a-be. el comerdo se
entrada y salida a poca distancic,. de la, confluencia del Iii.0 Befa 7 Madre de Djos ,:t doride se ubica
actualmente Pibe-celta) desde el 'Barracón Citan y su. preocupación también era lograr una
salida directa por la ruta A cre-PurYs a 1\1231-lacs,:_15).

fl

lb

Dos sitiaciories inesperadas imposibilitaron a :i:tiarez el donando comercial en los ternitarics
del Acre ".? el ingreso como casa comercial a la región cauchera peruana. En prhner lugar., la
muerte repentina del cauchero peruano. Fernain Fi/seer:7;1dd „ -junto

a.

Vaca Diez en el 1-"o

Urubamba, en 1897, con quien Labia tenido conversaciones para establecer una agencia
corOunte. en Iquitos (1a carita', cauchera, peruana:), ademe::: de la posibilidad de n uf! Surez
el-crasa en el negocio del transporte por la iríarujamja-.
f
TI, cayeditle!a.

y en

segundo, al

finalizar el siglo, los roces entre caucheros bolivianos y brasileiaos en el Acre terrninerom Dor
desembocar en un conflicto armado entre Bolivia y Rresil(17)„ en el cual, Suerez se vi o
involucrado debido a qu.e peligraban sus intereses. En Octubre de 1902, se vio Obligada a
OrgarLini la resistencia en el Territoriode: C, 7lordes del Noroeste con condmgentes de sus
propias haciendas gomeres(lIti,t, imviito buenas sumas en el conflicto anapad „ a traves de
suministros en dinero, itiveres y raercaderies para las carnipaidas organizadas por el gubia:y:o.
ba.Rmno n oral berdnrs a menudo exalta la paricipacjon de .1-Th.anaz corno gesto pernotro
en

le. campalia del Acre. Si bien no hemos hecho un:análisis pormenori2ado de sus actividades

relacionadas con el conflicto acreado, conocemos, por ejemplo, que lar sumas miranda:5
durante los ellos de let contienda le siguieron siendo reconocidas atan en el ario 1920, como
pago

del impuesto sobre tierras baldías 7 "esti:1918s" gomerei31:119)

Pasado el clic:inflo, los trabajos de 13. gorila ,:r1:21tiCe. que se hablan Jridato parcialmente
mtenumplippel se remicteron napplemente. como en ornes cco,ninturas la casa.

sajona de

13. situación babea prachcamente MiaCia. ¡jonja y kailyern, los centros conven- ewes re a
produccion de goma elaisfica mes importantes para let rnsn j:juarez, fueron conservados. le nueva
delimitación había afectado solamente el borde septemaional de los intereses de suilicez.
Cesadas les hostthdades, la empresa. sigma Pe:net-mallo hacia el Oeste, ahora hacia
fundando 'varios nestablacreidentos" gomeros en In. rivera
Madre

'IC inc'

M3illdni

y l, Harpa unes 50 itlthaS mz elle, de la frontera. Per-h-801Mana segaM

los acuerdos de. 1909 y 1912.(Fifer 1981O3d1 :
Si los conflictos del Acre no afectaron a Suárez en sus "posesiones territionales„las
demarcaciones de fronteras 00n el Perú cercenaron buena pene de sus propiedades en el madre
de Dios, y si bien los abogados de ii,:i.u.carex, así como su sobrino Pedro suenaz„ el entonces

10?
Cónsul de Bolivia. en Londres, se movilinrron para hacer reclamos al gobierno peruano; en la
realidad los gomales de la Casa Suarez fueron cedidos al Peru por presiones cle los trrdustxioles
de Maldonado Penl) wt que estos alegaban la ilegalidad de las "concesiones" de gornales
realizadas en favor de Suárez por el gobierno holirievo20
Asi, al iniefarsa la si2- uia,ita. década, y con los precio:7 en ascenso de la ?:Ornri E1;'..51"C!irt En el
mercado mundial, la Cese. Suéxez reforzo todo un proceso de control en la reciirffi tanto
Centithzende

ildiffiriria.Cloll desde Caoritiela Esperarla 1:orno recirgarsizando

iiji-

Londres.

2_ La consolidación de las haciendas crülfien3_ El dominio 101;91 y regional
de la Casa Suirez
La nueva administración, 1?eicericia y futuros negocios de la familia Suárez ; después de la.
muerte de. Frencisco(1257), y en menos de una década las de Rómulo y Clregorio (21),
quedaron en manos de Nicoks. Los herenerlgts y demás participentes en ha empresa. otorgiaron
e. éste plenos poderes pasa organizar una finne, comercial en Europa. Nicolas fusionó las tres
compaides que llaSta entonces hablan Operado en forma separada: en Bolivia 'clitlinez Hermanos„
en Londres Suetez Hermanos ik Co. y en Brasil P. Suárez Co. La nueva compelda Quedó
debidamente constituida bajo el nombre de "Suárez Hermanos arul Company Limited de
Londres", registrada en Londres el 2 de agosto de 1909 con un capital autorizado de 7E0 cieci
libres, en acciones de 1 libraX.22). Les acciones fueron repartidas entre cuarenta Y Un
C: MILIST.113

liticoliaz retuvo pera. si el 4:i.0% :de las acciones (355.910 11:0B33). Les 3071-fiflz.eS

fueron reuettid as entre sir hermanes Patrona (59 1 /En libras), Lutsgerd as vale., de
rsu.uuw; a SU esposa. ruaim y sus anos se les asinirileron 10.01311; Libras a cada uno.
totalizando e.l 27,9%; la familia Suárez, Mips de los hermanos Parientes cercarlos recibieron
cerca al 2e19-75 El saldo de 1-,--"r? ;,7C: rine 3 I lie :10

entre Sus panentes letgilos y empleados

de la. Casa Jim:frez de Bolivia Europa (u.iaEa. La Casa :7313.areii se orgeatzabe, como uas niffis

concepción

firme. S1171.6 cacao modelo organizativo bajo el cual su fundador y principal

animdor., ILictilás. -relaciono la formactiai :de capitel con el comercio ullapifiaidrio
inversión en el transporte, in Que le rieninficia tener un control mayoritario de le.

ICEC31,

Gráfico 14

ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SUAREZ IIERMANOS Y CO. LTD, LONDON
Porcentajes de Acciones
Empleados Londres - Bolivia (0.9%)
Familia Suarez (16.3%)

—Hijos, familia Suarez (5.9%)
Nicolás Suarez (48.9%) —

Hermanos Suarez (27.9%)

Gráfico 16

ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SUAREZ HERMANOS Y CO. LTD. GUERNSEY
Porcentajes de Acciones
Empleados Londres (0.0%)
Empleados Bolivia (0.4%)
Familia política (8.5%)

Nicolás Suarez (40.7%)—

—Hijos, familia Suarez (22.4%)

Hermanos Suarez (28.0%)

Fuente: ACS/FC. -Extrae/ from the minaste Souk Suárez
Hermanos Sc Co. Ltd_ (Gtternsey)'
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produ.cción y comercialización de la. goma elástica arnazonica boliviana. Lo aue diferencia a la

colombianas ;brasileñas y peruanas, es el origen del capitel invertido en le. firme. londinense 7i
capital inicial de la Casa provino de Bolivia. No tus capitel tctarufo sino ristp,p;:,

y en,

ase

sentido capital que pudo desenvolverse sin ingerencia de extranjeros.
Pasado el periodo de aparición de les les bana:Ity y cuando se entre, de lleno en una
marcada elevación de la. explotación de goma elástica, aunado el constante ascenso de los
precios en el inercado internacitñ .,

FR

ptiptice fiscalizadora del Estado boliVarn e:3 der.:clame

expansiva. Existe ¡El. particular littereS temo por el control de las tases impositivas de las
exportaciones del caucho , comes por el control lelos impuestos sobre 1,35 undades
pr0111321WaS "estradas'. El desarrollo del merco legal sobre nenes baldías yurBrago,i2,,ude
gomales en la reglan 8271:32011.1Ca„ rt aeuenletriOS leIllierukruliS e:xcius!risente ed
desenvolvimiento de la Cesa Suárez, ywt que hablemos de ello en el anterior acápite.
El periodo de expansión del laudan-dio gomero monopolize.do por la Casa ;Thiiace2
corresponde al final de nuestro primen fase ( 1 872- 1882;) elparca parte de la segunda fase
RPR-trziosij en el proceso general boliviano. 7s un periodo que arranca desde
Diciembre de 1895 y su decreto reglamentan° de Jo de junio de

la L ey de l? de.

hasta la niel:anon de la

Ley de 12 de diciembre de 1915. Se tate. de un penado cancterzadó por la elevación de les
;3ctividedes de explotación y una pala de los requirpmentos en los mercados emopeos Por la
goma elástica sudamericana, como se explica en al capmli q_uterlor 4Ji,el mcrementi le les

inercejacies importadas para sus clientes ficfaibirzweiit y sus propios -establecnmentos o
"ParfaCeS" 2'o1-fieras, y la elevación de la producción de goma elastce :te sus clientes
"habilitados', De donde tenemos, entonces, un auge de Importaciones asociada a la elevecion
de la producción de goma eles.fica .

Los dos componentes ina3 importantes que se

complementan pan el modelo operativo da la Casa son nuevamente mecaciagorne. elástica
A.qui conviene ser lar que en el ajuste de ambas interviene un factor imponente, el Finan

S13.

interés por la obtención de impuestis sobre /as E 'COLLCeSiCarieS" de esinias gomend.

Solamente relecionando estos tres componentes: requerimientos de mercancías ■
:liasiceniente

11_P 4
inSUMOS pesa la. explotación), expansión de la explotación y politica fiscal estatal, podremos
tener una. explicación de la expansión latifundista de le. Casa
En térnilmos generales el endeudamiento de los clientes 'habilitados' puede incidir en un
irwremento de la explotación de caucho: si al final de la operación del intercambio
mercaincial:2:oma elástica éste es pOSilic70: si es negatnto estamos ante una descatitatización de
los clientes. Y ésto 1Thinio es exactamente lo due ocurre en el periodo facilita la. transferencia

aria.dirse que la potencial crisis del cliente por la deuda en este periodo es critica., no solamente
por la negociación de esta con sus acreedores, sino por la presión ricei del Estado,
Por talltO, la pregunta sobre la expansión del l. fundir gomero de la Casa Suarez que
tipifica este periodo, de la empresa llene una respuesta simple. Las gen:3197'1;3:r. [31- 1:f.5
obtenidas por el 1-habilitado" en el intercambio se destinan a financiar la expansión de la
explotación con el concesuente incremento de regular:Miden:o de inemadeliies„ lo que a la. ',alza
desemboca en un balance negativo paca. el cliente "]tri1bilitado" Pera. saldar la. "deuda vieja";
entra en tina 'deudn. nueva" de tal manera que nunca Vivo una disponibilidad de capital para
cancelar los impuestos del Estado por las "estradas" !Dr:meres. Unica posibilidad de un eventual
crecimiento de su, economía.
Es ecrin ertie que en este contexto el contar con el capital necesario pan la cancelacoon de los
impuestos por concepto del pego de anuaLidedes por nestrad

,-;unielas, la 1-.7-7.;: kUXU":!a: pudo

obtener las propiedades de sus chantas que habían. ;sido pui-stas en u,l_jki:j,Ljoii., ccr 71
cowecuente beneficio para be empresa ziho la perdida de les inversiones irdciedes de los clientes en apertura de sendas, carnmos construcciones de cases en los centros gomeros, Limpieza de
las estradas gomeras 67.0.-. O la is.ceptactán de las M331rias por la. deuda con un monte
subvalorado de bes invercimies,
Como Indicamos en páginas iariferknes, las propiedades de. la Casa sillares, consondacros en el
alin 1915, en mérito de haber cancelado las quince anuelidades segiln Ley de 1915 obtuvo
5.051,8,:42 hectázeas y12.5.50 aStiada2 gomeras POI znainzierenties de clientes.
01-1Flinabriente., las concesiones las labia realizado el Estado , enb-e 1E00 y 1905, a los
pioneros colonizadores antes del dictamen ce la Le-ti de de 1895 y sU. re iamentaçiór en 1905
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que esquilaba expresamente el pego de un boliviano por eStiada gomera en un plazo de qun-ice
:3E05(23). La presión fiscal se habla iniciado un alo entes (1904) con les reamentactoncs
sobre: las obliacdories del mago de les patentes desde el dic. de la solicitud ., perdida del
derecho sobre las estrellas si la tramitación rus se gestionaba en un trimestre ) y la obligación del
pago desde el auto de adj1Ji1icacion(21).
Las propiedades fueron transferidas a la Cesa Suárez entre 1905 1912: en el 9890de los
casos corno SUbrOgaterto de los antiguos concesionarios. Esta, adquisición de gomales le
permito consignar ya en 1909, en su oficina, de Londres el total de sus u-col:dedal-les Cuadro

15 (Gráfico 15), antes de que el Estado bolivano estableciera un:3. carnuza:a fiscal de
centralización de todas ies cc:ncesicine3 pan fines de CateStraCiorL general de tierras ) en el Az:
1915 (Anualio ) 1918 229) . Les mismas cortterueri18.758 :esnedou gOraerez ) en una extensión
que abarcaba 8.195.505 hectáreas. Sin embargo) meses después ) en el registro del "British.
Earl of Trade Reptil:ab:in" fueron consignadas 20.75;E; "estradas" cuya extensión abirTaba
hectáreas como propiedades especificas de la firma (Fifer:1981:10). Los bienes de
Casa Suarez existentes en Boli-na fueron avaluados en Es. 4.404.814,40 c352.331.3 libres

al ramihdo ae

IN -i-rnicrule3) r.prp::eipt.:Ri tri d el 45% d e les 750 uuu libras d e
l cantal

autorizado paca la apertura de la fil-ma lonuiense, re este monto, 1.505.934 ) 59 bohvieruas
(12.0.474.15.4 libras) correspondían al avaluó de propiedades gainere2 terierLITS de agricultura
de crianza de ganado en E olpria(251),

Gráfico 15

PROPIEDADES GOMERAS DE SUAREZ HERMANOS
REGISTRADAS EN OFICINA DE LONDRES (1920). UBICACION POR RIOS
Ivon (0.1%)
Manuripi (1.3%1
Tahuamanu (19.9%

Acre (0.8%) —
—Madre de Dios (49.8%)

Abuná (7.2%) —

Orton (16.9%)
Beni (4.1%)
Superficie en hectáreas

PROPIEDADES GOMERAS DE SUAREZ HERMANOS
REGISTRADAS EN OFICINA DE LONDRES (1920). UBICACION POR RIOS
Ivon 0.5%
Negro 2.7%
Manuripi 1.1%

1

Tahuamanu (18.7%)
Madre de Dios (36.2%)

Acre (2.9%) —

Abuná (9.6%)

Beni (3.1%)
Orton (25.2%)
Estradas
Puente: AC S /PQ . III , Varios, 1920_

Cuadro 15
- r 51n rElarlin
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en
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fre

d.S

471
1.133.1,11
52.3,17
1±25.549
107.500

E S riad :32
5.795
.585

3.509
300

rre,
1;3.755

1913 y con-firma/1a pot 1,? :Roya' Court v 72 de Jumo le

191:i con el nombre le 1Thetrez & Cto Li. !:Guelm2e -0 yintifro 1D), :More con un nuevo
capital Que :R2r.ardlÑ a 1.0uti tiufl 19 hibres errerEnas drhdides en igual numero de
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desde Europa fue considerado como el "I-Rockefelder de la goma! en Bolivia: su imagen de
millonario fue difundido, por un reportaje realizado en 1905, y,

en

1910 se estimó que SU

fortuna oscilaba entre los 55 y -10 millones de dOlanas(27' fj.
La segunda 0.1.3i3 de le eco:Ion-da gomera boliviana, a diferencia. de la acaecida en 1%2, a
raíz de los problemas acreenos tuvo como factor primario elementos exógenos. En 1912: se
concluiael ferrocarril Madera-Memorej paradójicamente paca los exportadores boli:friamos „ los
varios viajes semanales que realizaba el ferrocarril se redujeron a uno. Ese aliolas. ofertes por
goma elesPca en el mercado europeo lifiabefin descendido drasticamente a rt -recim
oscilaron entre 61 y .18 peniques por libra

r

) 1913:6).

La causa principal provino de la masiva aflu.encia de la. produccion de goma elastica3213.11728.
en el mercado inundial,
f
debido a la explotación de sus frrandes plant3.ciones(28). Si bien en
Bolivia se preveía que esto podía ocurrir, y 113. en 1%7 el Boliedri agrícola del Ministerio de
Colopi iJacion alertaba sobre el deterioro fi ue podía sufrir la industria gomera. sudamedicard(29),
les explotan:dm de la

'.itstfiárimitelfaiiiice. seguía en ascenso. En la Memoria del Ministerio de

Hacienda presentada e la Legislatura de 1513, el mirdstro del ramo hipo-•aba que la zona
elástica habla aumentad n enDeso disminuido- en valor. A criterio del richmktro : el aumento de
la producción se debía principalmente a la- influencia del Ferrocarril pladera-MainOril!, y la
disminuí:ion del valor a consecuencia del desarrollo de les plantaciones de rfr-fifi ltiaen Atrica. y
Asia que ejewian una considerable competencia a la goma amazónica (DTP/TM' , 1 912.; 20R-209).
Nicolás Suárez, a La cabeza de las Cesas comerciales exportadoras bolivianas con alrededor
del 50 95 del total de la producción boliviana en la región Norte - Noroeste emazonico„ tuvo que
retener gran parte de sus embarques, hasta que los compradores europeos mejoraran sus
ofertas, lo que ocurrió casi dos altos después, cuerdo en 1915 Estados LTrldos adquirid
grueso de la producción boliviana. Como hemos

S efbian

en 1912 Estados

TTninCr'l

ej

arljjlifiiO

el 2.2 de la producción bolii?nana,v en 1515e192.192 del total de fZ0Ifia.ellE
rtieS. exportada.
por Bolivia. rue vendida en los yierce:dos p:stadoymderi2es (DIN :HL 1915: 1
4.0)0).
En esta mance , Suarez no solo aumento su producción ahora contaba con algu Inas de
5.000 "estradas " gomeras en explotacion„ sino que incorporo tambthn un valioso cortan:gente
de empleados extranjeros a. la Cesa Matriz de. Cachuela Esperanza, pera optminitair
i
el

rendimiento de 18:21 subsidiarias , así COMO la administración de les

i:5022?..friad'

3_ Cachuela Esperan y la admilathiation exuanjera
El volumen de la mano de obra ocupada. en la administración era bastante reducida hasta la
segunda. Tintad de la década de 191[L

la Casa .:jueireti estatia organizada corno una

empresa, casi familiar. Aunque evidentemente este, dirección estaba -referida Unicamente a la
Casa Matriz, Cachuela Esperanza., y las subisidierlas de Menaos, Para, Trinidad etc. la
administración hacendatada siempre estuvo din lila por el grueso de empleados de criprian7ia
de la familia. sobre la procedencia de estos empleados hablaremos en el siguiente capitulo.
:Jin embargo, hay que seflialer que una buena pirre no eran indígenas, 21110 menos
extranjeros.

A2l, porte del criterio étnico que: regia en la administración de las 'barracasu

-mestizos o exinanjenes para la administurion, indígenas para la
trasladado a C. ar!1-:1da Esperanza.

Ffr51n3,

pled -

obirismente fue

los 372:5 de 1912 en que los herntanos„ sobrinos

pidentes ellegados participaron del poder de decisiones en les distintas oficinas insidia:des , no
fue necesaria la contratación de un personal calificado en la administración, Cuando Nicolás
obtiene- plenos poderes de decisión sobre la empresa ) el criterio administrativo tierra un cambie
significe,tivo , puesto que las condiciones de la misma empresa hablan veMado
perfilaba, como la empresa comerciallindustrial 'líder de la religión.
Las innovaciones incluyeron: :medidas que no solamente estaban referidas a he. reestructuración
de la empresa debido a las nuevas dimensiones e,ue ésta presentaba, sino también tendían hacia
una administración mas tincas) y esto a criterio de la empresa, solo lo harta einecuvo
incoporacian de personal extranjero.
Cachuela. Esperanza, ulle hariia sido enegida. en 1909 como Ince-canten de la provincia -ci sca
Diez- y 'finalmente cantor: .en 1914(31L creemos rodia aivergan no mes de 1.900 a 1. isiu
habitantes hacia 1Y10, ;z:ti. bien r ;lel (1901 se.nela que OSe dilo la población de la nesuena
ciudadela tema aproximadamente unas ces mil armas ) siendo después de su. capital proviricial
(Piberalta), la segunda población en importancia. Los datos de la doctora. Fil-en nos parecen un
dri exagerados ) puesto que Riberalta.„ capital de la provincia Vaca Diez, tenia en 1905 1.537
habitantesnzt -y 31 bien las fluctuaciones poi:decimales en le. Iern011 parecen haber sjii o

d
considerables e. raíz de les ellas y bajes en la producción cauchera, es imposible que en menos
cin.co elsis esta pequela localidad haya dupcado

pnblación± Fibereita„ cerit-0

convergente de g1811 palle de la. ecos:oriba gomera del Ncirte-Horcieste.
Al parecer la. población de Cachuela Esperanza fluctuó entre 1.500 y 3.000 habitantes en el
periodo 1900-15.40, anos en que shvEt como sede a la Casa Plato:, de la empresa

'''''''

Cabe senalas due la fluctuante población de Cachuela dependía exclusivamente de le. Case.
Suirez, y el nilusieris de habitantes extranjeros tampoco en significalivo en cuanto a población,
pera si en cuento a participación en la administración Suárez.
Seitrha Bifes (1921:3S), la pofilice. de cordietar empleados extranjeros de la C3:' Suárez
(cont3dores

irp?rerrtes), proi,iino del ejeniplo de la insa suiza Seller. sucesora de le. c:328.

llámese Eisaidard

, que operaba. en babera -Da con personal extra-mero suizo. Sin_

embargo, nosostros creemos que esta política mas bien provino de. Le experiencia de
adminincauvo que la Casa Suárez adquinn con la participación de empleados e7
,nr:.mierc.:7, en la
filma de Liindres. Lo que si es evidente ., es que los industriales gomeros dei Norte ama:..
prferían cientnatar empleactos niclusnie peones extranierips(only.

rderijb ,±:e donde 7uiLjese

la. idea de la contratación del elemento extraMero para la adrniiird2itraciinn in cieno es que „ hacia
iines de 1515.: la Casa suasez se puso en campalua. pera. tratad de contrates jóvenes 'adecuados'
Cantiat3110:3 COMO empleados de asunten:: pen. el departamento del Besó. Ya. en
contabe entre su. plantel is.dpmáistrativo empleados coritratados en pcuit Berru:-,, y Zurich. Los
nuevos empleados debían responder directamente ante N:coles, y en:; g:d_755 especiaLnenie

de

las relaciones comerciales que la Casa matriz mente-Me con les subsidiarias de para (.Priest1).„
Londres y cotilla y Trinidad en Bolivia, asi corno de las operaciones contables de la empresa.
Los contratos nieron estiptillados kiajo salarios que oscilaron entre „liOU

-41_11i

inc:sesies

anuales, libres de servicios de vivienda mesa (A.OSTOC_14 9 18. 1919).
Aparte de erunicgaine de la contabilidad, del comercio exterior, de la recepción Venvió en
correspondenZla -.Stuarez mianterda tima correspondencia flusóa. en tronces ingles y 3eniati„
sabemos que H no hablaba., rd, menos escribía estos idiomas-, pene del personal extranjero en
realidad operaba COMO )118111.1iniStai3 y mecarduos de la empresa naviera que Suárez mantenía
pera el transpone de la goma elastice1135)
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La considerable exparizian de: Cachuela Esperanza debe analiDarce en el cornext0 de ji epoCa
en lo relabiso a la ofere, de mano de obra calificada, para los trabajos de athildlaiTtracilM
servicios técnicos, prácticamente inexistentes en la. región, más si consideramos que w en 1920
ésta era, de manera indiscutible., la población urbana del departamento del Befa más cercena a la.
fisonornia. del "prozneso" europeo.

Contaba con edificios para oficinas, estación

radiotelear.rafica., oreas residenciales, escuelas, restaurant, cine, teatro un club, salón de billar,
una. cancha de tenis, iluminaciOn els:Pica., una biblioteca de libros, peniodicos en eapac'Lol,
francés, alemán e iru:Ués

el hospital mejor equipado del Eepailamentn halo le. dtrerscjñn üe

médicos suizos(36;
Fuera del confort urbano, contaba ademas con una muy bien equipada maestranza, serrico
de me:e:bicos, para embarcaciones, vapores y TJI5.1113.11talia2, un -tendido ferrocanilero de
ochocientos ;petos de linea farrea a lo Largo de los cachuelas, sierudo iñ tthica piel:. del
Berd con acceso a una via férrea.
Hacia la sic'uaente década contaba, con uy servicio de pezajero3 y correo aéreo , pues en su
calidad de accionista del Lloyd Aéreo Boliviano MiC01;33 CC.;113iginth CE-1 uLL-L lddroaTion que
llevaba su nombre, acuatl7ara semanalmente en Cachuela Esperanza (79 laceria) 9A1:151-3).
Ciertamente, en este contexto era ilidiSpertSable la presencia de un personal especializado capaz
de dar lMeleilainient.0 ;3. asta riliCIO-Cilklad(37).

Asi, en los años treinta, con la incop'jracjnn de la explotación de la c.i,rrBreailizta
Nuts) ente las nuevas opciones de expoliaciones de Materia fil'nila : el personal calificado para
la planta beneficiadora de Sw,willzfy la fábrica de aceite 71 Tenia una larga trawctoria 'rebajo
en la empresa.

Sithe7

y la crisis de 1525-311. rificins de. la axil-ir/ladón de 1a =castaña

Hazte. 1913,
t el conjunto de la economía exportadora amazónica boliviana se snstenia - al
mismo temo. summistala su. cupo -aunq ue poco alpifficativo- al mercad o consumidor
europeo. Pese a la baja racial de los precios la alta productvidad de las estradas gomeres
1)ermilieron a los Mdustriales responder eficazmente en su calidad de proveedores. Los
industriabas q ue pudieron sobre-ida-ir a la crisis , bajo le. presión impositiva estatal, organizaron
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sus PitifiredadeS MOVIii7:311d0 mediante los datidatkiii::uIt gnieso contingente de trabaiadcutes.

Las mayores inversiones fueron hechas durante este primer boom. Y si bien las Iganancias
provenientes de las exportaciones de los ullimos quince eilios eliii±ntaion al conjunto no las
casas cornercialles importaticireslextiortailores los participantes hegaindirdeos de este boom,
como la. Casa Suarez. .entrarlan en el descenso de los reciiiterminantos de E•: - orne. era:suce con una
considerable reserye. de capitales.
Durante

nte afros desde 1590 a 1910, la. explotación de la .ggi7ara:? el;52trjacO:e2iTho el

Ve

ingreso a h región de un significativió cordnr!ente de pnblacieir, en busco, de les dorados
que producía el rnabeno de la

pues los altos precios en el mercado internacional y la

demanda de los consumidores excedía en mucho a la producción. t'orno bernias indicado les
plantaciones d gome elastica hechas en la hulla y en Ceylán iniciaron una. competencia nue
tuvo consecuencias nefastas pan la explotación de la goma. silvestre que se explots.ba en los
bosques 83-1182ardCOS.
La situación creada por las dificultades de les exportaciones-iniportaciones a causa. de la.
Primera Guerra Mundial (desde 1914 hasta 1918), y la clausura de les fabricas de Ale.rne, -de.
Austria, hicieron que quedan reducida, la demanda, de caucho. En 1922, el preció de la goma
halda, balado tanto que y":3. 'no pagain ni ros gestos de expiota.ciimv,r)d:i. como consecuencia, se.
dio inicio a un despoblamiento de la. región gomera muchas barracas quedaron abandonadas

debido a la sithcián politica de Bolivia a raiz de la Guerra del Chaco. El acontecimiento tuve
un fuerte impacto sobre todo debido al reclutamiento d e hombres pelea la 271,111-fa: 5;c11 91 117:DPITC10
pareguayo-bothrieno (.1933-1935) terrnincl
i de despoblar a la región de la escasa mano de obre.,

reclutada por rab de cuarenta). años mediante el auriiwiitisd para los

del Nbfle-

Noroesteci9,.

Aunque ei impacto de la, eón-rienda del Chaco no se theia. en -rudos los :ir-pej1ÑjjEfLtCi

de

Bolivia con la misma secuencia y patronas, ellos estuvieron presentas e nitluenciann en todas
panes. Sin embargo, al mismo tiempo ) también existieron algunas lit/hiendas entre las
principales re.glones de Bolivia. Unas pocas, como la región gomera Que nos ocupa,
encontraron une. manera relativamente lapida yfédil de sostener el imparto. Ya en 1922 ) el

II 7
Minizto de Hacienda indicaba que la crisis de la economia cauchera, había bripehdo a los
ni:Justa:ales a buscar y de3C133)111 otras IdeMiSS lechosas que se tian abriendose campo en el
mercado nostearpe-dcannt. uor su. fácil adaptación a la compostura de llantas de automóvties .
fabacación da correas de trasmisión y corno compuestos para la pre,pareción de finos barnices.
Entre estos productos hacia. su apericion el.-.1"&fl conocido Cone gorne. de 'mascan SU
extección era mas fácil; nu.es se cuagulata id aire libre

realleM!e. el lento y laborioso

proceso de dlarriEsiaudicsdiflidi) que necesitaba la goma eLzÚca Laadiff Cí

,

1., la

esta int-da; substancia empleada en la medicina y farmacia (Th'IMHT192233-36).
Al parecer, la explotarlo:a de estos nuevos productos fue de poco Mieses pasa los
industriales) puesto que rvo hemos podido tener referencias precises de una explotamon
sigradicativa, Sin embargo, ente los productos anunciados por el riasoistro estribe la
Así, al firuaizes la década del veinte, empezó: a ernerger iscaritic:;:1-io

autirif con; un.

producto alternativo a la goma elasnca. Les exportaciones de la diudauffn extriada -te las
casktri:ti empezaron en la década, del treinta a perfilarse como lift rubro que podida salvar la
crisis en que se había sumido la región. Las propiedades de 2thez contenían dentro de las
concesiones le.Bertholia Exce lisia (andrienibti O casta/a): -9a que la región era tempian el habitat
de esta planta.
Les unidades de la empresa Suosez hablan sido 1;0n5tantes hasta 1912 -y si tien sus balastas
generales demostraban que el movimiento de las oficinas en Bonitia.., ea llena no eran mayores a
al medio millón de bolivianos) la firma pudo mediante el continuo intertaintor, gorda elástica"
Balance de 1512 (Cuadre 16), la Central de. Bolivia Cachuela. Esperanza, conriignarie por
Cuentes Corrientes en 103 ESTableCIMileMODS :,‘L:CUMeitiS ie. 313:ille. de dos hidoras

bolsmands.
Cate mencionas que las cuentas de los establecimientos corresponden a lo adeudado por los
peones a la Casa, cuya futura recupeiacuon provendoa directamente de la entrega de
.4iiti±itessiona-scron sp. producción de gorda eierUCa.

te
ImConraorsdgomapor
e
unmomo:le

En la

cuenta Beneficios enconrsainos e i

br
ovano el que se nipona tomo
benericios pites corresponde a las ventas de 2,3.ucho reali2ades por la. empresa en los mamados

I IP

industriales que Op61-7311 cono clientes Lfizsr5-21,92de la. Casa Suerez.

Balance General de la Casa Suárez Hnos_ de Cachuela Esperanza
Activos y pasivos 1 Ganancias y pérdidas (1912)
ACTIVOis

PASIVOS

1. Gomales y Establecirnientos
<coner0-3
Es. 7.029.000

eteS.
Establechchentas

3.153.705.35

1 Haciende. Bs. 91284.365/15
2. Reservas
- nenerales "
- Mozos
- Seguros
Incendios "

Totales

200 000 [19

3. Beneficios.
96. 178. 92:

- Fletes
:3. Cobranzas Oficina.
Londres
2 . 000 000 00

29.259.45
300.000 00

-Trinidades Lig.

Es.11.227.705.35

517.896.53

Bs.11.237.705.35

uene: Informe de Cachuela Esperalli3. Hanorable DirectoT
- .10 de los gaThores Suarez
Hermanos & Co. Ltd. Londres. 1913' (A,5;-.14.01:-3111.
47)
4- Para le. aeaboreción del presente belane: hemos consignacho las nprris agruicedos
., im
hacer m.s comprensible y menos extenso el cuadro.
En 1937, en un informe ;31 Prefecto del Fiará ; la Central de Cachuela Fin3eranc2,
especificaba que hacia 57:611.03 años que la Casa no registraba uiddades, debido ala crisis en que

CA que los ritdb_LICeS g eller:31es de la empresa demostraban una. unidad de I
bohvianos; estas descendieron a ZUR 115. 19 colmenas ; en_ la gris lión de
En 1931, Casa Suárez celebraba. sus cincuenta 'iris de P:(iZteriCi& El nn i::;n1r-! P2t0 ) rdicales
acepta:6e la pallicipación de la poderosa empresa -heno necesitada de cru nuevo impulso debido
a los magr.ros hugresas provenientes de la gOifia- en 13 explotación de la s2pritsi - :Thierez y Cia.
Ltda. fue la primera empresa boliviana, que importo maquinas rompenueces de Inglaterra.
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isidola i el grueso de la. me de ubtei. en Ls. Thieleildb5 2"Cifileta'S estaba compuesto por mujeres y
1-21os, que con facilidad podien recolectar las nueces. Para, la Casa :Suarez., esta ncem fase
implico un cambio en la politca empresarial, iniciada previsoriamente en Fas anos 191 i-,-191Ci.
Las extensas zv2Qm.sdegiizsirdiktifuerien entregad:as en aritefui0 a periueLs corla-atizas,
fijándose en los acuerdos del contrato el papo de los alquileres en "zonas elástica" 3T,i cerio le
obligación de los alqUilarlieS de entregar topa si producción a lb. CaSdit-). Lie esa manera, la

que las instalaciones, caminos t,t demás Fi) se deTenei renre 5,9Eruncl o 712-53,
s2D

p

elastica, capaz de sostener el ratercen-fiiiii poma elasticalineicanGia, con la. euitScccititTe

ras-FI:vi:gris.; fue encereifada a. conzaustas, arrendatarios de la Casa ;:iluairez i los que depilan entrefiia
el 12% del total del producto cosechado por concepto de alquilen:43y
con les nuevas tonnes de trabajo ) tarro en los "i7esteivieles" como en los "gomles", el
control eficaz que habla desarrollado la casa duran mes de cincuenta anos, el interior de las
• debemos sefirder qu.e 8ml
"131-fsea3 gomeras tocaba a 313;f1n, SI bien
-hez:Indo per los ongenes
y la creciente Presión de la crisis cauchera ramada en los anos quince y audi7ada en los ayios
treinta, estas tendencias aun decrecientes no signiticaron que la producción gomera de la Casa,
haye cesado. Hubo una. cierta capacidal da prrid7cTion cue 51g1- 2:O 57;E:tentl-In Dze solo
a llaves de le instalación de los card:faustas

arrendailanos deír:oniales palo la. dependencia

directa de la finna.

segundo grupo en el sector rural de la economía gomera que cim lllllllllllllll rincón de ir:bici:do o
arsculacion importante entre los productores dilectos (;=tizyp,wraili4,

ternatenientes y los

comerciantes industriales, hizo su. aparición. Aflore. un suniumeiu de pequellos caucheros. son
dos, tres o cuatro "sptingueros"

balo su. directa superyrdon explotabais 153

”COriCenafte-3.. . Y si bien la tuerza de trábalo promedio de las haciendas de it.ivarea templan
declthus, siujó aún manteniendo ciert cdicadac., de persorual en los renidts piLiqucpiies D-1;32
thipOrtallte5(44). Este eSter10 deprimido le los viellopps me:medios de producción teridne un
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fuelle efecto en la competentaa entre caucheros por los lugares de mayor broductinclad . Aiiui
hay que recordar que la. case. suarez habla consolidado en 192:0 (ver Cuadro 5 y 1,
frg ',7

,q 39J,bit1 4 bel:tareas con

11 neSrialla2:1

comactiando

nal01-a5".

Sil-illgaleS del l-rialt2-1Z01-0aSta. LaS trICUISbIlaS a gomales y castaña:as no cesaron., y los
pleitos por lo:grar que los contralutes entregaran sus productos se suscitaron uno tras otro,
sobre todo con les empresas mdustrjates mes mmortantes oue competen con

................

Todo el aparato administrativo centralizado en Cachuela. Esperanza también fiegaaa a su
No obstante ) mediante la conibmacion de una adecuada política de sostenimiento de la nueve

economía, y particularmente gracias a la fortuna acumulada en el primer boom ) la en-tures:a

1_,89_, inversiones de Suarez se hablan diversificado ya.enailO:R alittEnnTen la 1Diaria4aiin .
tithrciebleS e inclusive en la banca, y si bien les capiteles taveitidos no fueron tan signifiranvos )
los ingresos provenientes del transporte, ;frgl como de los numerosos inmuebles que Tarda en
Trinidad yhberelta.„ le permitieron soportar los gesTOS mínimos por lo roerlos pase., la
adMilliSilladori(46). La gánaderia también recibió ahora. une mejor atención.

5. El colapso de la Casa Suárez, 1930-1940

La evidencie, sobre el desarrollo de. la Casa ;iluarez ente 1930 y 1940, es stii duda:ese- eta: la
admimstracion ya. no tema la eficacia de los veinte y los natos que son abundantes pan los
anteriores arios debido a los registros iden riecIallOS son bastante dispersos uesea este oencjdo .
N.o obstante, hemos intentado fecal-LE:U-ab- el derrumbe de la casa OCTMeTC181. C011 clartes
evidencias que señalan per ejemplo. Que además de la crisis generalizada en le. economia Norte
Noreste amazónica) La desastrosa. adri-dimistración de la empresa en manos de lbs hereden:, le.
llevadain al colapso final.
1-Jicote:e i:liásiez permaneció en la actividad empresanal hasta sOilo ices diez entes de su
muerte, el 9 de enero Le 1 540 a. la edad de 88 'lo(47)

explicarse por que un hombre

de la CePaCidali empresarial de Niel:des haya dejado un vacío en la dirección empresarial
Nicolies metida dentro de un circulo vieleso de su peder de decisión menolilico, en el que su.
iuJrjj hatde probado ser el melor Al parecer mientras mis Ce1C311;35 erari sus reiaCIOrieS
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empreseneues con los nombres que le rodeaban: mea aguda se hacien las desconnenpas:
mismo había. hecho de su persona aun en viid a un mito el qh.l.e sus subalternos senuderes -ce
PrateSaben Un respeto sin Pie!. lindando ente el tenor y la aninitania.
Una sola c.raz„ su. sobrino Pedro Suárez ) en ile:le; había optado por ponerse :3i frente de
Nicolás después de que le. irme comercial en
Guernsey. Pero el largo juicio entablado entre ambos tuvo efectos debastedones Pera el
sobrino, pues Nicolás saldo tritutifente al demostrar la rnalversecit.in de fondos de la empresa
londinense(42).
Corno senala Filen aCuanfici uno considera. el temario aun considerable de su. fortuna en la
década. del treinta sorprende :::::Irti3r1 la curiosa falta de preocupación de. Nicolás por el futuro
de la empresaccusibt :435. Es cierto que tdenlitiCeMeme nadie de sir desetelitir mosiwon
deseos de ;mur en Cachuela Espera:nza. Educados en los ni:ajares centros de: enseñanza de
Londres y Peris„ y solventados por una empresa. que perecía 1-10 cesata riilriCa de proveer
hb1as(54). que además les proporcionó uIt huno de liada de fastuosidad y poulD ¡meres por lo
que acontecía en un pais lejano como Bolivia., la vida europea les era más al:activa que
internarse en una. pequeña y alejada poblador: en la rezión antezOrica boliviana.
En 1941 los herederos de Suárez intentaron sostener la empresa. alconstituir una sociedad
Pidustcell y comercial de aesp"onsabibled 'mulada, que se bers cere:o de le firme "Suepez

l-l'aciedad de 'Responsabilidad Limitada. La firma empezó a funcionar con un capital de
0.entR yrimorE e de bolivianos 1.4- 51
19'. 0:. tejo la Fri:erencia inerte de Napoleón
Solases ArliEls.

emprese continua ) la Ineficacia de su adrmaxistacion sumada a. un .3min ............. de ntalos

pleitos en los tribunales por lo. siseen:oí-1de la herencia. Be tal manera que el acei-to loreduerso
esumado por el Mlinsteno de Hacienda en 1942 en 154960 285 bolpitanos

i-ce NE

-A :! n

1947), se consumió en menos de uxa. década, cejo in ariministraciOn de distintas personas en
las sucursales de Parift, Villa. Bella , Trintlad Loryflies etc. F. 1950, :e. raiz del fallectcUento

de Judith Solares Aries, esposa de Nicolaz

tas le.liquidaciun de la herencia esta solamente

e2cendie a 75.653 bothrenos(50).
Tanto ic efectos d la Revolución Haruona1 de 1952 -a. raiz de le. cual no pocos emergentes
Meres beales aste.beni interesados en sacar buenas taladas de la que se suponía seguia siendo

desaparición definitiva de le. Ce-7,6,

13.3
NOTAS
* Los datos biocfréficoa de Nicolás Suárez, así come las referencias de la Casa Suárez.
expuestos en el trabajo de J. Valerle Filler. "Los constructores de imperios: Historia del auge de
la gomia en Bolivia iv la formación de la Casa Surirrez"„ publicado gracias a una traducción en
esparloi de José Luis Roca en la Revista de la Universidad Gabriel René Moreno : N?
37 (1981), han servido de bese a este capitulo, solare todo en lo que respecta 6.1:3 inforuerijOic
documental de fuentes británicas y noileamericianiss que le. autora memela. Sin embargo, la
misnias hen sido cotejadas con la informaciOn obterlina del propio i1rl
de la Casa. SuCuuz i,
ubiciado en la locistidad de Guariiirelineldreherri, Boli-ir:La. Autores bolitanos corno Ti .n B .
p 12 a me
Coimbra (1 9R2) r-Mger.9 Becerra Casanovas924)
_
erlire otros
Se non ocupado de las aillsndades desempeñadas por Nicolás Suárez en in relin gomera.
liollviana, pero las obras analizan M1'2 el proceso I-iistorco generai de la región que la
pallicipación de la empresa Suárez en este proceso.
1. lia preparación ir una estrada goffieia peda su eXplOtation, iinpliCa.ba n coritcataitt'in
previa, de un explorador crumbeadornili capaz de determinar la cantidad de ktoles existentes en
un área determinada) ysi le.. :::orne. era de buena calidad. Por cirio lado debla realizarse la
apertura de sendas que pe-omitiesen el tránsito de los nicadores, la adquisición de materiales
ecichelas cu.chillais, etc.) para el recojo del látex, lo que 313.p:orlla una inversión previa, a la
explotación.
2. "Pica": sengila que erecria el picador, practicando numerosas incisiones en la corteza del
árbol de la goma.„ forniand0 en ella muescas por donde escurre el "latex"„ donde se coloca un
pequelo -recipiente llamado "lichele" pers. recibir la sustancia. lechosa (Durán otros 19B92Fili.
Titer también la defirdisi6n en el Glosario adjurtto a este trapajo.
5. Rafael Suárez y Dolores Caflail TiiiriargeS, hablen sido pecuelos comerciantes en Santa Cruz
de la Siena; como otro"
. , cnicelos en-lin-anon con sus hijos, Francisco : Pedro, Petcona,
Antortio i:ltregorici„ Rómulo Nicolás, al depiallamento del Berd„ de,.arto a Trinidad pari.
hacerse e61!):0 de una finca ganadera. "Testimonio de Tbstan Ball:asar cura Derroco de la iciesia
de San Roque de esta ciudad [Santa en el documento probatorio presentado a la cofre
suprema de justicia en el juicDo entre. Nicolás ivarez Petra j/j!iijae-e, [bija 4 Ant.c.pio ::1:11,:re7 =,7
Hu_c, Boger eri el mulato
su <los a la muerte de Francisco Suiliirezii
10
4, Tesiehnorita de Escritura.
plazo...con

1

1

SIFC 1902.1.3690465)

de Lueres men2urilii flaitllSi1 Dioc.12 1875-1876, 1.59): "913.4.3M

mensiial"
.f.79). El Libro d cuentas pene re:fistado cthditos en
merca.deries a 111:12 de un centenar de personas poir los anos 1375 a 1377. El celance de 1375.1876 abono a. capitel la cuenta 'le mercedellas (79.2-2d.2 .jiMi setenta y nueve Pm doscientos
retare' ocho pesos dos -y' re3 cuartos reales. "Libro Euarto de Cuentes de la Cese. Comercial del
Señor Francisco Suairez,
12, 13756. 'Diversos, a relance de salida 92.170.3 41;3 que resulta a favor de lo que sigue segun la
Liquidación de sitie cuentas_ Nicoliás Sitirreo 3 e:31 '3 3l4 duleusencia a su favar er
de su cuenta. lb ,i 5-1o7b 11f010 alano rensisa ies cuentes de .Jose
Manuel, Gerritudis, Rómulo, Lutsi2:ardayiedro y Antonio Suarez , entre los clientes iii ue
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tomaban memedeñas 01 credito. Entre los deudores de la CeZa figUran autoridades cantonales
provinciales como el Dr. Lucio Pérez Velasco (Delegado Nacional).
7. Nicolás Suárez nació el 10 de septiembre de 1831
el departamento de Santa Cruz de la.
Sierra, inicianil ose corrio comerciante a la edad de n
"114 e2lificad d° óbito .. expedido por
el Corregidor de Cachuela. Esperanza, Alberto Letalbar Guierrez en el alio 1940" (ACSLPOC
115 3).
El Tci7.1cn S50 los :153.arez: abrieron pea ilerIas sucursales comerciales en Punenabaque 7
Reyes (A23 SI'LCC „ 1531 f .33)
9. Edtrin Heah, médico rionitaandericarro trabajo en la Philadelpliia Company of P.
empresa. que intentaba, construir una brea férrea, alrededor de las cachuelas de los iqns Mad eraMemoré; el abandono del proyecto en 1379 permitió a Heath explorar elido E: erd ag13.32 abajo ;
exploración que su hermane ',son habia lograd° Pacer parcialmente. El diario de Heatla , el
mapa y losini-OnfieS Grigh181-M reaThadOS drene su viaje al PIO Berd fueron enviados por el a
la L'oval neographia Sr-riel-y de Londres, en 18L2 ■
tifer1981:213-2.3).
10. Riberana fue fundada oficialmente el 3 de Febrero de 1894, contando con una población de
252 habitantes, en el entguo lugar donde se ubicó la barraca "La Cruz, de propiedad de
ficntenor t'asquea: (Fifer,1981:25).
11. Listas del Po-reir:g Office (Clit. en Filler, 1981:27)
12. Fr: Agosto de 1890, Francisco Suerez liquidó la firma comercial de Thriii ady todos sus
negocios en Bolivia pasaron a manos de 1:5 hermanos Pómulo: :71 1; icol)s quedando pera
En-quisco todo le que teMan ri Furntia flitutin de Gni:haba criba mas 25.930 libras esterlinas
que Pómulo y 1- Ticolas se comprometen a entregar en el támlino de tres aii:Ds en curtas da
83:33 librad (AITiSriFt!. Testimonici de e:::c-i-M32-a f3E901E5).
13. En 1:19f3 Antonio! Yace. Diez, el Momeao del lin Ortnn„ ornen eire.vezaba upa. crisis IrcuEn
-lciera
a. raíz de una fuerte descapitalizaccón "...dio poder al Consul General Boliviarm Francisco
uárez Para registrar oficisidnotente en Londres la. en-Ir-nese T1-je Oidon A'
nolicria) pubbler 1:2o.
Ltd. Francisco y el BCCieSn jfacques de Gunzburg. y AlLeiiandra Dáires„ fueron nombrados
directores de la conmeSia. cuyo capital nominal se fijó en 340.500 libras" (Pitar 1b!91:31).
11, "TesMomo de la escritura social celebrarla entre, los señores Poinulo y Niccik-,3 Suécre:.: 15
15. Ainionio Vaca Diez, Vías de comunicación en el Noroeste de la República (La.
1828): Prou-ne-etr-, AR s,jao ñ r nmnitirniern
1393) y El ña Orten y su colonización (01ion„1894) Cia en Fifer, 1981301.
15. El Itsing de Fitscamalii citcerrald Plisen:Ja
La junta de -vías fluviales
T
5 . m-pitarifyr. ICit en Fifey 1 9R1-":!1 -.;

'L L_'

E. 'u rnrapalia.rnuitftc, Prceril -re-rj-nip, ri Dor nbtemnr vmp bnP pa- rp de _ns iT!ga ciccis
srjaz:ales bolivianos Ubicados en la región del Acre donde Bolivia ubico la. Aduana de Puerto
11111PSn, recaudendo 7.13stncio3o3 aranceles sor 1C- 21LEfi& que se embarcaba hacia el ErasiL En
respuere., los caucheros, en su eran rna.u.Jna brasileños se alzaron en una re:rue:15a aí na
terfreirl
involucrar a los íos paCrles vecipos En virtu.d fiel Tratado de PetrOpolis de 190:3,
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Bolivia recibió Le. irulemnización de 2.5 :millones de librea esterlinas por el territorio caucbercy
(IC le in, 1 987 ce 1 O) .
18. Nicolás Suárez orgardzó
"Columna Porvenir" ron un pequ.efilo ejercito urivado de 250
hombres reclutados entre sus peones stringueroa; por yleria'. semanas presentó resistencia .en un
esfuerzo por proteger sus posesiones gomeras.
19."Considerando: que la Resolución Legislativa de 29 de diciembre de 1917 reconoció a favor
de los Sen -r -e Suárez Hermanos Irrl Caen ite de- P
los
expediciJnanos del Arcre...que por consecuencia de la Ley de 23 de septiembre ce 1917 Dos
representantes son deudores del impuesto de 1r2 centavo sobre tenaz baddies y estradas
gomeras... qu.edan compensadas les dos partidas con Les sumas que adeudan los senores Suárez
Hermanos_ " (MMELL :1911:32-33)
20. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo por las concesiones de gomales realiaad as Dor
el gobierno de Boda en los terrizo-dos del Madre de UDS
tacTO due llegar a un
Titu:
;k1.71.1)rdn con el imustriel peruano Islitax frito
aniTlrairde7
Rabber
Co. -landbién del Pera: sobre la base de 4.000 hbras °feriadas por 18:3 propiedades
"Pa.ctehuare."„ "Constancia" y "Ecttaranta. reir abogado de 1;tiate2 escribia en Junio de 1 91 3:
"...considero fracasado el derecho de la Casa Suárez : a esas tres concesiones cuyos títulos 1. 1.0
son defirdterns , y aún cuando pudiera/nos llevarles a un Tribunal Arbitral, con apoyo de
nuestro gobierno, dudo mucho que se pudiera obtener un buen resultado arn." (A.CSi FC„
PO. 0:32„ Correspondencia de 191:3.).
21. En 1904 Gregorio Suárez fue asaltado y asesinado cuando tratesporteda merced a rias
importadas con deallho a. Cachuela Esperanza, por la tribu caripurna que merodeaban la ruta.
En respuesta, Nicolás y su gente rodearon el lugar y acabaron con todo el grupo. Cuatro anos
después
fue también asesinado por una sintrienta en su casa de la Loma Suedez a poca
distancia. de Trinidad, bajo circunstancies aún hoy desconocid;32.
22. No se ha podido establecer una ingerencia de otros caucheros de la Amariorda
lahnoemericana en la empresa, de Sualez, Unicamente entre los beneficiarlos con les acciones de
la nueva fuma estrum Cerdos López Lerraiaga ed.titaculado a la empesa Leripnaga de Colombia)
con 100 acciones (ArCSiFelExtract from Inc Minute Buck Suárez hen-nonos Sr_ Co. Ltd.
[Guernsey].
13. Nos referidos tanto a la Ley de 1895 como a le. Lett de 12 de Diciembre le 19u5 cite han
sido explicadas en el anterior cepítido. Vale la pena selialter que el dictamen de la Dei.; sobre
adjudicaciones de estradas tuvo tatercusiones similares en la trovincia Lareceta tire
departamento de La Pa2„ dOnfie Ernesto Gidather, el empresario más imponente de la provincia.:
pudra obtene1. al igual Que Suarea gomales de primifivos peticionados.CJ arte mejor
información sobre la reconforma.cion de las propiedades gomeras en Ledecaja, después de la
promulgación de esta T
,t-er c.1 trabeto: :al:meg:Di
n tiC1
orRtit Hiflnritt de Troll
región. 1870-1930 (La Pa2 ,1 991) y Ida. del Pilar Gamaria T.al:Larda Luisa Kent
Larecaja
industua eti goma ebztica. U
ic'-dn rerrional entre 1 :Egn I 930" en Muta NI 1,
1590, pp.197-245.
24. Resoluciones de 24 de febrero, 9 de mano y 00 de noviembre del arca 1904 (Anuario,
1904:110 1 8 9-1 9 0 565 ,566).
25. FI otro 45e-tare de capital pera la. nueva compe—a. (397 . 1576.1d libres, tricnnitCr de les

ty,
comparles existente en Brasil y LOTirlfaS ((i:SFICL f. VII„Testimordo de 5scribral),
Bard JI trade Registraron. Ill o.BT3V189581104431 ((lit. en Fifer„ 1981:40).

5britisb

26. Tetimonio
s
de
(A
T jf. V II :VIII) .
27. C.Post . corresponsal de Te 'lidian Flubber Wori(Neny York :abril 1905)
Fifer,1981:35-41),
38. La producción de la. goma de pdenteciim asiática y degGiTill silvestre -siendo ésta última de
la que se explotaba en Bolivia.-, crin relaciOn el total mundial (en tonelades) es ta siguiente:
P1os
PP:ad.Plantaciones Prod. Silvestre
1915
114.2 7
54.740
1935
431.955
34.124
1930
800.900
35.000
(PeTieloza, 1947:15:3,154; Cit. en Gemarmilicent1992 242).
39• "...las cnionlas mieses pues en primer lugar y despues las norte-emericanas„ francesas y
belgas, van ha dar al reste con la fru:hist-1a gemera...en la que entramos nosostros depuhs de
Brasil" (MMHI1907 :17,1j cit. en Jauneyui y ntins„1 991:1041).
:30. Para. ver una. evolución del quinquenio (1912-1916) sobra las Ad 111cl in tO nes de croma
ellslica boliviana por Estados Unidos, ver el capitulo II de este trabajo.
31. "Por Ley de 18 de artero de 1900. se eigio a Cachuela. Esperanza come vizecanteln y se la
declaró cantón de corlo:E:cuidad a. la Ley del 2€!de noviembre en 1914" (Becerra ,1984:163).
32. Cifras extractadas del Censo de 1900. publicado en el retiodico "La Cleaceta del Norte",
;urdo 12 „ 1905. T..11..
33. No ha sido posible reali2e1 131-1 esUidio derreg:ráfico para la reiLán Eromaret, pues,
lamentablemente los censos reelisadOs ; tanto, en 1900 como los simientes consignan datos
:-.1obales sobre la población del Berd. Sáb la provincia. Vaca Diez publicaba en el periódico del
Oren "T nacela. del FIrele" 13132 datos uoblecional.e.s. Lis iernas re.ferencias estadistices
sobre laz poblaciones provinciales y cantonales están consiznalles Thbatlinerite come:
población del del:lene:mento del F. Tantodo de! Colonias Ver Por ejemplo Macera,
(1978:24-47) o el censo de 1990 en Anuario 1991. Si en 1910 la. población de Caclhrela era de
31300
4.:sta había heraldo sorsidenz!blemente en 1 937 pues en un Informe de
Comisión del Mirtisterto de Trabajo neaiiz.lo en 1537, ésta dienta con 1.150 habitantes
(ACSIT.CO 1931 f,423)
.34. Así por ejemplo, Vaca Diez habla fracasado en su intento de trasladar 400 trabajadores
europeos para su, empresa del Orlon. De .stos. sólo llegaron, hacia 1898 ) al;J:iines empleados
de esmdlicto y oficinas ("Le Gaceta del Norte", 14=1 .53 Año VIII, junio 15, 1298). El mismo
flulsrez. en.
enntre; 19:33 1940 con un !arceso gripe de inraigrantes japoneses entre 5132.
peones srinPmeins.
35. Contratados para empleados de escritorio: Sr VEY;31ter F1rikk, Hercd SUsli
OPtlit
DiatIrke Baechtoh , Ed„ Board; como friactathi,151.62: Emilio Trie&r„ Henal Wirtiger, comei
MeCantenT: JaCob FallithnlYter, Enntl Freng, , PurYen Breitesteln„ entre otros ,pC.Sirrnc 1-19 ,18)
121.
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2h Tanto Vialerie Eller 0981 :PR), como Pngers Becerra 1984:147159) hacen una descripción
pormenorizada. de Cachuela Esperanza y sus inzialaciones en aquel periodo. Hoy Cachuela
Esperanza es cOloilne. desierta. abandnItan a localidad
37. "Cuando durante la segunda. 9:uetfa mundial, los il-1::_errierOs de Fa empresa
111111.eaMetiCana RUbbet Development Corporation inspeccionaron lo que quedaba de los talleres
7iji1iairezi
Cactnifie risperanTay deciarepon nite eran los mejores que lemec habían visto en.
toda la cuenca del ÁMaZOIna2..." (Fifer,1'381:355
38. "...es de esperar una próxima reaccián„ pues la baja de precio ha llegado a comprometer a
la producción de la India, Que por muy baceta que sea no alcanza a par-ter con el precio actual ni
el 50% de sus gestos" (Iiiii-MHI,1922:33)
39. Probablemente la Guerra del Chaco fue la campaña militar que más dinero y vidas costo a
Bolivia. Mas de 65.0130 muertos, desertores o fallecidos en el cautiverio, es decir, casi un 25%
de los combatientes bolivianos (fllein, 1987:240). El 3 de diciembre de 1933 se Mielo la
rpouj117.aci&n en el departamento 'l' Myridn R e ni., 7 er_ el iiiiiumeste reorgamisO -i heLr i±ntc
-Ene n de Infainteldia. :JOU COO 110M5reS (I.Ur4-Pizarru1976:203). Desconocemos cuel fue el
irdlimero de nenney reclutad n3 Dan 13 ("hierra del (Mann . Fifer? irslica cine
de los peones de Suárez; dos tercios tul retomaron despues de la Guerra.
40. "Deshumacion": proceso por el cual el látex se coagula al entrar en contait CCM el humo
denso que Produce una fogata ?Lb-tentada con semillas oleaginosas. En el proceso, el Senu-n n
agua madre es evaporada por ieccian del calor, dejando aislada. la goma que se coagula
instanteneemente. 'Sobre un mano de madera, el inri
echa capas sucesivas de latex que
las va exponiendo al humo; esta operación se produce diariamente hazte dile la acumulación
sucesiva de capes de liatez 1CriTnafi UU 13131-h 111Mr10 HbolaCban, de ir C-Cdrr Café 03:1X1-0 Cac:i
negruzco. La 2:0:218. 83i elaborada es la que se. conocia con el nombre de "Parie-firao" o "gor
fin a " (7raars,
41. Informe elevado el Sr. Prefecto del nepartiamento. ATI-Mick:1 kratrifire... a Requerimiento del
señor Mircis liso de si rulast-ia Cip merejo (423SiiliCiiii,1931f2-35).
L
hermanos y ilbse Saucedio: hemos acordado el siguiente contrato privado de
freguesia: explotar 3 estsads en la propiedad Ortun
pagando a Suarec He-Ornares por
kilogramo de goma fina deducida, la tara [merma} del 695..se compromete a pagar por
concento de aldiiiier 115 kilogramos
91-e-rn fine. "Cert-nyth Fsperanca. 1h, de .21_1-t2J ;le
110 Sali e firmar CUCI.
'J.:uy:lb.. e
hUe1132, ,:iigit.elaS (.4.,CSrPC2.14 5.67,11.1313 )19441).
"Hemos hecho un arreglo amigable con los selnres Irme.° y Co. de Proin unpo segnia
el cual nos entregara anualmente 1.500 kg. de goma por flete de estradas y 8.000 kilos por
arfintri7312i6n de sil delicia" ('/'-J.: SLCC.1919).
43. Hemos encontrado casi in centenar de contratos como el que Manscribuncis a continuación.
'Contrato de alquiler entre el suscrito Suárez Hermanos Aibelai.-do
1, S.M. sede en arrendamiento.... .era la. explotación de almendrales...
3, pos concepto de alquilifier pagará el sdicar Cuela' el 12c5 de su producciOn riaiaidelio en el
mismo producto...si resolviera. exporta el producto In hará por intermedio de i;liiaire7
Hermanos quienes se enceirgarian del despacho u la venta a idtrancir„ cobrando por este sentido
irla comisión del 5%..."
i:1111- CC ,19311.11:9").
44. En el lleno 1946-1948 la casa :Thigra...., products. en 3132 UfMCiapies estaidechyrientas

Humecta, Natiebe S'erre e Itrart- alzo mes de iüft 000 Mos dc. :tfe3-Na ‘1Asp1ita Tm
promedis de 1.000 hectolitros de almendra anualmente (Informe Presentado a la
208119;

indea de

31).

15. Reclamo a los " .S:e:ñores Zeiler Villinger Y Cia. las compras con mercaderes.. 4e goma
firua sernamby caucho y sernamby degenda.. .11 nuestro contratista Fedi): E:gil:es...conocen tanta
varan rinsitras Quienes son los dueños las pmmic1;=r1Ps en la región, yMuy especial en el
Manuripi, doruie excepción hecha de les prople,ades de Ábidon ,,u,..c2n-dle,ra
trata exchisivamente ñ e perrenensjes nit.es in S " (AC,

de sobra sollosida, se

13f, l 9 1 ;S)

.

.i:82cliatierra.. este señor está, perwiaando nuestro personal colocado en "iscensjon"
con sus corniaiones judicialea...avanzand o hasta rodearía dependencia de

'San Pad1
-0 ' V>)

E:eni)„ paca emban-zel t;D:10 el Iota de gorila.. "(AciLlSILOC„ 1920:f. I).

"Invasión

I

a. los nmales I nrcipn c)rinn... ñiatifferriamns nuestra decisión de combatir con toña

energía a las persones que clandeslinamente ex:p.:elan nuestros Siltlig:EdeS...en la forma v
lú::ereza 011e a IMIaño Manuel Olitra. desalolarrins y-in rezlOrt,.. " ITh3re. del Dr. Fel: lir:laico
Ara-tele abogado de S'u:are:2 en Riberalta ;3.

46.

huela. Esneransa"

1914- 1915).

" ...2.000 libras, importe de 200 acciones que Le corresponden sobre cuatro mil que poseen

(atm:nen:in de cenit& Bance. Necinn Bialitriania. ... " , cana co id desde Paris flor ismer&
Montes, Idirdstre ulenipotericierie de Bolivia en Par -3, Paris Noviembre 1ii de 1919
(4:01S?Doc 142 . 13 P1

En 1912 y3 la Tirilla

1313

7:: contaba. rnn

IrrrS' inc n:"; inerlas

thinuelabasCfi Trirdderl„ Pilaeralta.„ Cobija y Cachuela Esperanza. Ese. año la simia total del
airaltio por Sus bienes inmuebles ascendieran a 1. 322 .155 bolivianos y tan sólo b cuente.

de

irunuebies de Riberalte.e.pcuie el balance general de la firma La suma de 393.263.21

La

ma.'Jr

Palie de los ingresos provinieron de loa elpileres(ACSTOC.IT.421

1912.

En los

años treinta la5 estancias de Slitérez Hermanos alberg:abela Medio nnilhn de eate ,
es 1 '13.1
casi un tercio del total de bate ganadero del departamento del Reni (F ifer. 198 1 :12)

47.

"Certificado de obito. El suscrito Fin Luis animaen men jrn sintiera, director del Hospit,31

"Francisco

Suárez " de Cachuela. Esperanza. certifica.: due el sellior Nicolás Suárez Callatt

fallecie en esta localidad

el día 9 de enem de 1Q40 w1icl-tna. de urie Ctint!
-j15 alias 7 Cliatio

11
1.E9?0 CrITMId Cat;

con briancorreurnoráa... a La edad de ochenta y

dertiricedo

fines legales " Cachuela Esperanza, 15 de enero de 1940(AC .51minc NE 23).

48.

"Aiipendise

Traducción de le, sentencia del

nicinbThrodn uns

ailministrecián de la testamentaria de Francisco cjuoirez; en
Cancilletla

indicor.gc3

1:9

l
ua Alta Corte da Justicia Seccien de.

i
r i
rec Lnndres (le julin de 1917, -; Orden ju!Thiei contia Pedro Si:;Ve?

orderkidole desposite en el Tribunal 16 269.4.9 aras en diversos plazos_ en el asunto de
sucesión dei finado Fon Francisco enríe non Nicolás :Thiarez demandado Don Pedro
Suárez y Don Hugo E °ger deraaruíantes "

(ACSPO.571917).

19. La familia. Sivairez tenla cuatro casasen West Hampsteed„ Londres. Desde Londres hacina
iriejes de placer a. Pafis

de:

'Fo- Monte f:larki La hin mayor de ildcollra s Fsnemn,
a come otros

sus primos y hermanos, peso su. irlez y juventud en Londres Y fue presentada a la corte del

rey w duard o VII y de la r°ina. geieridra.
Londres 2t.do3eph Coneja:
e. Beulah,

t'17 ;3 110S ñ e los hdi
l
in3 aalrstiernr. la. acaderJrna 1:3to14,7;E, de
.,
2i 132 friaS reCibialOn ealtiCaCian. en un
o jelrio

monjas en Slough, mientras que el hilo mawr

d e hnoo1;53 y Constal-ca

Roca su mt-nera,

esposa), ,fue .adorado en Londres, Ginebra Y Eleideibulg (Fifer„ 1981:39-40).

50. En 1947. los extractos de la cuenta de Suarez cend Co. Lti de Londres SOktiriente anclaban
un saldo de 1.547 libres a311 faVOI(AC VLCC, NO . 4J)

cAPITur_o TV

ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BARRACAS GOMERAS

economl:3,1.:4:oinera en la region Norte-Noroeste amazónica boliviana surge mes tarde que
la del Brasil: Perú. Colombia. y Ecuador. Hacia 1880, Bolivia empezaba a insertarse en la
explotación cauchera, cuando pare. Brasil este. proceso económico lerda ya mas d8 cheu.entfl.
años; mientras que los restantes paises amazónicos habían iniciado la explotación de la oin en
la década del setenta. Su desarrollo se ve, en los inicios IISZIO;311fiente ObStacithEad0 por la
es632ez ,I e mano de obra: por la falta de 11-2fraestructra caminen y por la. falta de una politica
estatal de apoyo económico e. los colonni•adoles. 1J111 embargo , de. mS2 de un centena, de
industriales pioneros que se establecen desde el siglo pesado e inicios de éste, yarics de ellos
logran superar ra.pidernente una tase de 'pre-esenternieriDo" en la region y e. -dances de pequenes
inversiones lo reron instalar los centros productivOs de sus Ineraisiones en les ?5,TiLutrztir
gomeras. A lo largo de las dos Ultimas décadas it870-1390), los restantes pioneros o
desaparecen o se convierten en_,OabEriall22,-de las firmas comerciales que operan en la región.
El volumen de mar to de obra ocupada. es bastante relucido hasta ICIS 311.1_13 ochenta.

erices

e,conornia cauchera.. Aunque no existe mcumentación precisa sobre esta fase. se puede
establecer guales Tudnieras barracas funcionaron con un personal no mayor a 2C 6 25 peones
S'...62:7,1-ThralaIr Como hemos jrndicado, en 188:3 se producen 7.770 arrobes de

7,?

fuerza de trabajo consta de 501 picadores, mientras eue en 1894 ya se uroducian 72.450
elliCitiaS el personal se habla practicamende trip14 7adoL: exaDtándose los ,:on jeles con 53,1

durante el periodo 1330-1895, alrededor de 80O personas pOI ;3;:'S (C48IfiCuie J990:18-63) El
proceso rudimentario de explotación le. falta de una onenj7Jaci5n adecuada. :le la provJucción
por ende, la productividad en el trabajo, casi no se modificó basta los alio:3 noventa.
Sobre el grueso de los Ilfelbaiadores caucheros ocupados durante estíos pliffierOs Jos no
existen dates generales expliclios sobre su procedencia. Tina buena parte al parecer crin) e las

1:30
tierta2 811'83 ;EirietfrtaZ ) mderitipe3 QUE! el restante fue cecilitado en uregión de los llanos criiiceños y

la r- egión pampeana del departamento del Berd.

A:

estos debe aletadhtse parte de la fuerza de

trabajo gomera constituida por Mdigeneas de le prOpla Amazorda.
Los cambios en la estrucUna adirruiritsatsza de la "barraca.'„ en la scs mda. Liutad de las alios
ochenta 7 en los eleicis noventa del siglo pasado, marcaron el empuje diec&fito en la
taco isporeción de fuerza de trabajo al régimen harendatrio gomero.

Para. la aberfacaP,

segmentación árnica de su Limo de obra le fue funcional: para la.

mestizos y

blancos, 7 pera la. ./thtit indi?enees andinos, •.,7811nrins, orientales y amaaamicris. De tal niquara
que la obstaculización de reivindicaciones sociales por la división interna, le Dern-di-la al
terrateniente mantener fuertes desigualdades, tanto en el pago a la mano de obra corno _el
trato de eSta.

TJLn

Podemos suponer que e3ta fue une. estatec!ja, con:se-fe-Die no.: pene del

terrateniente : pues se trata de urita. estructinia qua se desarrolló y fortaleció & traves da
mecanismos coercitivos cc no el ¿s,i2Eianidw fundamentado en el Ailit1/4v que hasta hace muy
poco regia el régimen hacendatario y el control de la mano de obra. cauchera,

a — renio:a

boliviana.
Como una. "be_ iza" gomera tiene que coordinar estrechamente la extracción del late): cor
la elaboración de las aufaagli I) y ]es entregas de la. producción en los puntos de acopio, el

buen funcionamiento de los enlaces entre ifitictitit (periodo de extracciins.i

,'17 nn;'-' ru'rg

exportación es basica para los rendinnentos de la expiotacion caunbpre. Pera :5):eici37;:if
alTritciliZathert entre arribas, la. produ.ccion en la. econornla gomera, se raid por una

plariificación centralizada. de la administración. Vale la. pena sejiialar que esta centializacion
implica. necesariamente tun control centralizado desde le. 'barraca, aunnue en los inicios
muchos induzthales tendieron a. eso.

El hi3tcycien or norternaehcalio Fraink Tannenbatimil2) consideraba en los liaos :iiesenta tie
hacienda: en cuanto a sistema, social que gobierna. la vida de Lis perSCirtas adScrxtal: a ellas,
desde la cuna hasta la tumba., habla impuesto -si tono y determinado

cultura latinoeinerrenal!

(Arcrup :199i L57). Pese a no contar en f¡cdtiThe con estudios 2:10138163 que noS permiten tener
una 1,riSiciti de conjuntos sobre el paginen platiendaterio dei pela, ziseenius tria la 7e211:5 de
Tannerthenun puede considerarse :apropiada para designar el regunert riscerdatards Etat:choro

1 --:;1

boliviano. Por tanto, gran parte de nuestro enfoque del presente capittio estará aleciCadtS
demostrar que en la Ameesome. boliviana. -por lo menos en un largo penodo que va desde tinadas
del siglo XIX hasta los altos Clleientadei presente siglo-„ ci poder econorpiso, político 7 social
generado por el dominio terrateniente del Norte Y 14 tO 83 te arnasiónico„ estivo basado en la
capacidad de drponer sobre las condiciones de vida de 01103 indrIld122S o grupos sociales, que
de una u. ntra melten estaban sujetos al trabajado en las "barracas" ri,:tamere.s.
Globalmente, nuestro alaeliSi3 parte de la explicación de las pfaCtaaS economices y sosialas
que se ilesscropeirm rt eritr: d e les relaciones del regirpen hacenclatario gomero. nesde un
punto de triste tecmico„ nos interesa. esta problemalica„ yta. que nos acerca anaincepnente a los
momentos de emergencia, dechnamort y permanencia de d' -'bas practwas. Es nuestro objetivo
establecer Su retroduccion, no sólo económica, sino basicamente social, y, al hacerlo „ es
necesario eifieW2ar con profundidad la organdiacion incarcadwriente paterriekita(3) y jerárquica,
propia de las "barracas" o g,:itic.f5iSiemIuktwit.:77 a:omieros de la. Cese. SuMe2, qua corstituye nuestro
modelo de enc:12,31s,
En el entendido de que el patrón de la

•-■
_
finalidad de

mantener 313. dominio sobre la. bese subordinada : tendremos que aceptar qu.e paternaksmo
sistema jerárquico son fonnas de expresión de la inmersión del peón sitiititivr,wra7 en el sistema
marcadamente seThorial del poder terrateniente. En el desarrollo del presente capituló -nos
proponemos demostrar que en el régimen bacendatano de la. Casa jI!uarez iscia

ed de

individuos -tanto patrones de hacienda como adrim-witradores, caparaces , fiscauzeol ores Galos
subalternos-, pulieron ejercer dual:Ticas cae -:viva sobre tril a y acciones especificas de otros .•.ente de semejo domestidos jornaleros y peones smrigueros- con ds-tutos derechos v
obligaciones legales, contractuales y consueludinanazi; esto basado en la capacidad Ce disponer
de un poder otorgado de manera directa o indirecta por la cabeza jerárquica. Al mismo tjempo„
planteamos que en la práctica del régimen lacenclaterio„ esto pudo variar de una barraca e otra y

mieraccionar de grupo supordmado versus grupo adrprdistrerivo se 'no e. menudo !untado por
el permanente proceso de cambios que Se establecieron entre los elementos dile sobre tales
sujetos operaron. Portento. una linea que marca el comportamiento de dicho ststeyne e

12;2
subordinación y dependencia es la tendencia de unificación del sistema administrativo de la
Casa Suerez.
Lo due resta por señales e3 que si Vil sistema. SeltOrlal tunclort0 el anterior de le. hacienda

gomera de fiiiarez., cómo funciono en el sentido de hasmitir bienes y servicios a tiacts de los
distintos mpos sociales dile la. conformaron? y cómo se proporcionó los medios de acceso a

beneficios y bienes básicos a persones que como subalternos dentro de le. jeresquie
administrativa, estaban excluidos de ellos?

1 Sistema_ ad minisifativo, jerarquía y subordinación
La imagen que prevalece del regnrien hacen:lata 1-i.ciiiero boliviano es la. de una hacienda.
pre-capitahrsi bajo el sistema de colonato

propietario convivía como Va Seikif feUllai coa

la gleba. Tal bria.gen ha sido difundida por la novela histórica SOCiai -sobre Le.
bialivienaKI, tomando en cuenta sobre todo la :situación inicial de lie. "berraca." gomera que
nosostods hemos considerado como la -1-J1c.e. del periodo de la colonización en el Que se asiste
a. la "forman:di de las berrades gomeras. -;-:-End embargo, esta imagen no es real pan 1-3.
generalidad de les "barracas', que operaron dursnte y IIespiga:S del mimar ciclo gomero, sujetas
en la. mayoria de los casos a una administnacion central; tal es el caso de la Casa de Antonio
Yac Diez, Roca Hemdenors g:1 Cia. W.

aciser y Co, por supuesto la Cesa su,Sicez.

Como hemos señalado, tanto en el periodo de inicio de la explotartion de la goma elesuca
como en los siguientes aficrs en la "liensaca-- la esdirir tufa económica y social se nge por
relaciones esencialmente comerciales bajo el sistema del ,:dáitinlrroo de peonaje por mercancia.
Tal sistema: por lo demás, extendió les relaciones de habilite.der-habilitado en una Cadena (113.6
conformó una estructura social que respondió a cierras caracterislicas jerárquicas y 36n017;:31e3,
inclusive en les relaciones entre pequen°.5 y grandes prOpieterids.
Después del primer empuje colOrazadori tardo los uropietenos como le

e.,01-te

sirtagueros), pueden considerarse como tna rnagume. treirrfhurrieute por los bosques de ja.
ittecr amezoraca.., puesto due así lo requería, la flama dinenuca de le expansión de ie
exploturion del
En los inicios de la colordzacion, la mayor j;:airte da los industriales gomeros se asentaron :en
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los mismos centros de producción) desde donde orgen2:3Diri y extendieron 3135 operaciones
tanto de explotación como de comernalizacion a Otras. Irbarractis"„ muchas veces dentro de le
carma reglen.
Va .- Dita' thitcló aft el 1'10 Oran id Caza VaCa ElieZ en Ir s- a-,-:ssanda. mitad. del
siglo 'XIX, preocupándose de lograr una efectitra orgenimeción al inteator :de
gomeras; lid

Hermanos

entre Otos, operaron de igual manera.

berrasas

Baster -y Co, F;31-len y Co.. Mancilla Suanez y Co. etc.
Ya en 1392, el Coronel Pando, en su 7bit:3.8.1a región

de la goma elástica. pudo establecer que la preocurariht: central de los industriales gomeros
estuvo abocada, a. la. imposición de una efectiva administración tanto de sus centros gomeros,
corno de sus centrales aCOplad01113 de productos.
1.0J d:rnfátc,r.9,1d22,Vd-112dü2- 027-7;9:11th:•?Fird0.11.711, oa211-T[1.-?:727
Ailialch rara
J021.-.7 t3:912,*7 d „j'uy ‘1.:±•¿5did 1 L1 K; d yild afirs-j4-7±;?d
5¿-?7t1312.?
(E' ando ,1 897 11 1 1 )
El PICIDietilib C1 industrial gOinena rudo o no Dedicar en sus establecimientos acorapegiad o de
su familia. En el caso de Vaca Diez, la familia. residió en Londres y el Dr. Vaca Diez iba venia
de T Ondpes al ()non , mientras que la empresa Poca Hermanos ;2:r_ Cia. corito siempre con un
residente de la familia en sus establecindeMos. Por el momento no nes interesa establecer
cuéntos :a-semi:mes de las remiliss ternstementes residian permanentemente en lis
establecimiento,: crompros: lo que si podemos ,,ectieler es, CITI e si etectivem,mte rue azi ellos se
encargaban de la. dirección de aquellos y sus dependencias. Sin embargo , el aparato cantal de
dreccion pudo, a su vez, variar de un propietario a otro en el raso rilr! mduztricles dedicados
imiciamatrra e la explotación. o a la comernalizecion y 8 1::1. enlute:lun.
Como se ve en el primer caso, en el 0:1-g-anirtama N2 1 :,otrafials 17;:, los =usarles
gomeros ) pequellos terraterdentes„ que contaban bajo su dependencia una sola propiedad
gomera dirigían sus operaciones desde el puesto principal de la "barraca" ) le. rit:if 51er2m:;
donde se est:si:lec:le la Administración neneral, delegando a. capataces o riec,aardurnos
contratistas (en algunos casos), la vigilancia de los llamados (2e22:bizs(5). :ut

ve:, los

"centro:s u que estaban conformados por un número que oscilaba entre 2 a. 10 picadores
dedicados a. la explotador: de las ei:füzfifes: seSOMEdieL a la cri21113M713 de los C:31Th07eCeS o
931151■
111n13. Este jipo de. aunionistracion, por supuesto, Implicaua una. desvinculas-ion del
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tal
industrial con los centros convergentes de la. economía. gomera amazordca V. por tanto, el
deoconocruiento de: la mera y la deitaanda del producto, al riC residir el industrail en Pfeeralta. o

Este tipo de ailministracion puede ser cIsnamente explouto para. COMprEtiier La intervención
de las casa comerciales o

industriales habilitadores en les operesEones de los peque''.:rti

industriales : imposibilitados de Llegar hasta los centros converp:entes de la en-momia PfIvriftc•ii
SU corisacuente dependencia. Bajo este cntnio de aiduninisltradón exploteribn de góma
elastica el pequeño industriad se iraia de los i.rinculos mantenidos con los comermaftzadores
exportadores

nata

de las "barracas ".

reproducir toda la cadena del intercambio gOnia

Por eta

elibtiCa-Tiletearictia al interior

parte, el pequelc industrial constitula el mediador h-idisperniable

entre la articulacion de la "barraca" gomera-cenucts acouladores del producir

.

En el cazo de los iriduistriales dedicadas a la cornerciatkiacion y explotación, como puede
precialtse en el Orizaritig,ratria

Ni

2- (Gr::,f1.CCE 1 8), el jefe de la. fairilia ltracendateria cerca la

administraction central de una, dos, o mas 'barracas "' de su propiedad, cuyos intereses

nc

estaban dhigolos ilaicamente a ;i)El. -exploT.anan., wadiendo aquel residir en Riberas:a Co cija
centros conciten:entes del comercio de importación y exprartación„ desde donde, ven función de
la. demanda del mercado para la goma elástica de la. fluctuticiom de los precios „ determinaba rl Se
debla o no, por ejemplo, efectuar más tflófitinitaiic contratos o exploran nuevos suiing:ales y

92Á ¡DEO-1710131

efTDPO-ritCifie13Z a la explotasibn.

1-Toimalmente se necesitó una

"Casa. Central' adnitai -mativa en la ys,-, 1,A0.-■
ce en
CUS

equidistante de las otras.
El papel decisivo de los admiristradores en el contiol de la. eco-non-ida: al interior de l-as
"barracas", perece tener dos m'ices. Poi una parte, hasta fines de los allos isst., entit„ Ie '' taissise.“

funciones. En la gran nitivona de los

cazos éstos

eran birraces o fi-te5.t-321os cine papan

intentado en los primeros altos de la. colonización converurse en productores de goma ejesra :
o, en su defecto, parientes pobres de los grsmil es

"trolustriales.

propiedad

proceso ..roductiro, impar- ónderies pen el tejo de 'os

chacerismos. recibia la producción -y, en general, elerda ,riglilencia sobre. otros
como encanados de la tenia, contadores, y capataces. Estos lluimos tenien a su cano en tos
r-t-u2.iivritia vigilancia directa de los
Este criterio de orp!enizaci!rue. administraliva„ parece haber sido t'atente, no £010 durante los
inicios de la explotación de 13.goma ellestie sino que permaneció dumire 1. Invectona del
régimen Wicendatario gomero boliviano en la kmazn-Ma. Los embre 9:!ill- s 0U9 locrc,:cron
efeelivizer este sistema, de organización se corurillieron en los "grandes" de e lind o Romero.
sc.ridente que. Illicoles. Suárez pudo core:leer a fondo este sistema. administrativo, tan

tempranamente como en la década del achepta cuando operó con ye.c.e Diez.Poca Hermepoz
otros MCIUStaileS que pathaunamente se comimeron en sus J:Iii!l!Mriiivlizr

;555-5.1,192 _bt?fitUiftilttilitr!

Lfft?
k?
:Ti,51172
iSlgi212i4J2i227
fe;.17.9 1
7:Wi?J'.1111.7
771'1, -at315J1.11.1

ir,(31.A.7,7 E,7

fic922:1'Lljf
dr? i7¿-?¿-.75,12 • _le
2:91:1117j/
rrc"fr
. tIELK'IntlY
-r,-14.7 L'U:10

tf Z .ñZiCVbV.81$

..9:ritfkg9eIS91fr?.1.111.¡: ri2ill

Y lo Que es más relevente„ pudo optimizado el máximo, deinosmendo su capacidad

011e311.8. Mellitl en Cachuela Esperanza. y Sl3S e3TaeleCD-PleMOS y !Muelle encies comacen con
adgo más de 8.000 emp1eado-5(.21
2:J- SID-21:2,1 9:31:f.4:33).

En el Orzarigranta. 14" 3 (Clráfico 19), Que corresponde el modelo de la Ca-29.
podemos establecer la jerarquizacion de la admirrisrfaciOn Suárez en los ;slips treinta. Si bieñ e3
un periodo de contracción de! la economis gomera, creemos refleja el punto hilts alto de la
efeclinzethen adrifirnistrativa de la empresa. Les operaciones se dirigían desde la Cese. Mati2,

Cachuela. Esperanza., residencia. de Suárez y su. familia que en 182 ullimaz décadas se

136
encunscripto a el, su esposa y parientes ledo:dos, puesto que hitos, mies ty-. 'matos resirdan en
Pan', Londres o Filenos :21Ee3 Airra 13111, CaCIU.ele. Esperan2e. puede o:ariar-se como la
oficina central: ucaza Menor -corno la. dencerrinaiam dorde un sneunnero de empleados
iireiledor de 1.1.5u en 19.Jr;i , ya sean bormanos o extranjeros reanzaben las operaciones
adinirdestativez y Fas telaC1013.3S 11323daffieWalifiellde
31313Sidiatia2 GO-bija, irRibetaita Táladad (Bolivia) Manos 7 t Eiclz,s11, y riorarieD
(Europa.) con conexiones :3. IA9311001 Nev York y Havre.
En un segundo orden, las 3111:53ifilariM,, a su \re? menteraen un control sobre los
establecimientos p:omenss, Asti Cobija, tema a su. cargó los establecninentos: Porvenir y 1- 6S
eriendencia del río Tehuanneriu con alred ed :lr e 3.103 en-cdead os Plima-!n. (.(40 Crity(i) 579
Prri7ledos maree y sus dependencias i.en el río Orlon y Taintamentii 918 empleados Sane.
Dependencias Cric Madre de Dios) 1045 empleados. Riberalja. Establecimiento iiron ilnbi Dern)
885 empleados, Florida (ido Beinl 4:3 empleados. Mientras nue la al infeisteación gen:e:le-CR
estaba centralizada por la subsidiaria de Trinidad (do Memoré) con 1612 empleados.
En este Caso,

Pall1CIPaelDEL

CUTTIJC1-1131:3

:311. Mala*

de.

-

económico, en la. relación de abonos de producciOn a. las distintas cuentes de los
establecimientos. Dicho manejo de la producción tenía que itt:eguir el curso forzoso como
centros acopiadores de los E.,:i'lL'M'kzzsiiisrei.2117,7 a su cargo, y por supuesto el despacho de
me:Tenerlas en &Tisú° hacia los lug:ases de la. explotación_
su_ vez en un tercer cuiden, los este.biecrimantos gomeros : aglutinaban a otras propiedades
como en el ceso de. Porrerdr„ Humayta„ Nacebe y el Sena. Es en estos establecimientos donde
los administradores ejerciten un poder absoluto sobre, el resto de los embleadus gut estallan

pulpero, tenciercó„ un eniermero lo maorodicanos„ es 'dem capa . 05.CeS, y 51 nio-r.iub, ut
MisnlOS Catea:lig:Shift como de primera, see:unda y tercera.

Las mayordonnas ;tedian

compre:m etí los Ganaos de Fiscal de ,:aijiretres , que como su. nombre indica -fscal:baba los
trabajos en los ..bricirkJii:itac ejerciendo

sobre 18.5 ITOITilia2 de la flarci. Los mawrdonins

1 37
1 nstate;10

Erdiep:thio

p_in el d.esa.:spegaido de los cci:J2Linc Drodupiores

ernrieo.do. entre 103 o3.61e3 encolitsmnos ..g4num,stn3nores coutoloyes cmfglin-lcymos, mozos y
sidiormo zesier en suis dependernes

niegue-3es. El isrs= aki el esiabecirmiento

ocho empleados entre los que h; den un:EU:C/213i de :escritorio, contador un jefe detietrLdia y CIL
precetd.or (maestro:! , ocho operarlos, un fliscel le sningueros„ maysi-dorrios, 36 obreros y aiiins
riláS de Ye st7zers-L-ismr.
admanstiacion: Arroyo i--,brande (con su mayonlioniui alireiei.aba. e. 2:1-,

-

3111-113.70.11102nC) 21 fregueses; Rutina25y .ante, Posa l frep:ueses(7).
El admirdsle-ador

los. TnaVOICIOMOS o CanateCeS COnt-Offnanerri TE! StIderfnel-LTF! PiC,I3C1710

di-seccione:1 de lais propiedades y

zereie de represión

itos a. su. cergo sino clise uEl14311án

interna del e:runo titibordMado En este Seritiií o cabe seIalaii que el manejo cosiel
pese. el administrador, un doble juego; por un ledo ) debía presentarse en su. rol primigenio,
condo resgu.:31dador de los iLc.ty,:eses del paei-On

Y.

pos oto, como

Zujet que a 3'2. iseat

depende de une. je:sal-quia superior y que por tento„ deserripei.\a el correspondiente rol de
un bienestar

protector que trabaie en bien del establecimiento con la. corisecuente

coman. entre los empleados a 3U1:31-g0; pero que al rrirmo tiempo debe per5Omtieai3e ser
siceptano como erc11;30:f fle unu. orden superior no upestionable. Asi en 1:910, Hisno
admintstiador del estableeiiiiiento de. Santa Rosa del .4.busi3,, fue despeddo:
17
r:21'fnef jrZ;':-7
Jrisie
puiiaJoL e. L-A orden de despido' ;.Ric
Trirn
(171j.1:21:17 :e•EEYRZ:92' .77 ..11¿-1.51;e12.,
.55'72;?3,5j2.,n1;:;-TE¿,,:iik?1122Ct-n:P.,C; ,I:DGC_n-9-53 :Lcc,1910:f .11)
CCI

127T:

Como -:,-erelmos n-18z adelante el adinmizeid.dor slivio de piac i-toque erice la admilus:acion

representante.
En. una cana dirigirla a Alfredo UferLa, aIrCXJSlieJIOr de- :TI-zar-az, el nozo l'Ita:17;:‘;1
se expresaba en los tenrunos siguientes.

¿Tji: :12t7:f
i-?::j1111
120 q1U1J-Z
OPitittri7111 arilit?J901711'i9 311.D119
_12:11.9.RtfiLVArl
.girp.111:17 d £rd. 27a1
i.-12 ¿Wi? É.70_,5212M..PoF &2173

Los crinriilos de sentimentos encontraidos, odio, respeto y derechos adwunblos , de
pertenecer a una cesa podatosa„ Jugaron un rol preponderante en las reb3.ciones el interior de las
propiedades gomita:es.
nI

aael establecnniento g3ii..Pearo

n

nocaióndelconrao
tt de
s

(tic! Reriy ) las inadturr.innes ti e la Casa. mata,son exzvicitas en ctanto al culatna"-nieritidel
onlen establecido en todos los estableciiillentos de la. C;asa

y' no., irrites:rail otro

de la ',ere-quia adnícinistratativa.

El írtat.in24.-ii(contrapsta Titrupay y sus rnozosyele decir. aus directos ñenenalentesi inzec !mi
Pérez 7 311 MOZO :4;51113e1 1431-Ci

y Manuel Oliveira, así corno

nasa, rieron enviados a San Pedro (Ppapiedad

en

justo Lea

el L

el no pero , con sus respenves noticias y

adelantos recibidos en. Cachuela Esperanza. La orden picnua 'fa: in:Jena auloilej

un, la

conducta del nuevo personal

ftf Pi :212 rl" a' .7r@ R2,12 172 .;7 1 T2 ,217:2 J

2c 7:22 212 Erit'eS A9

A=

Iregiieses, expresaba en su irlorine :
iritritruninui‘iff

?,T (1?-3

int A91(fin
,:i7i7272

AC ;-24 LC_IC tl

El mudArniespie,:fe,d,-,

.
pny los

.

)

miffunistradores en cuanto e: resguaraei el contacto entre ros

nuevos contratados, como una estrate!2:1a. pace eviten les relaciones entre corncidos y qua a

jci

1j
paisciir de asta s-e desane u:
CSr;33

iSoc — de los distdos aatablachidcatns

nmismo

:73210

embairqo toresrens

eiinn:lo

de San pedro donde al adminsrsador tito:rna sobre la ubrecion de los recian

llegados

.il7si1pito ir-dm ,tri217
-¿V

rl frf 2. 7291711
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ainte teles imposiciones, en no pocas ocasiones los conflictos en el interior da- los
establectimenros entre addinsrminedores

7

picadores fueron una constante ;3. 10 iarw dei neOlgio

cauchero; y fue la tónica que marco les relaciones entra las infecciones in. fuieffist de tse-caja
subordinadas e. estas.
El poder ejercido por los administra.dores de les barracas gomeras buscaba en definitiva
disciplinar a. la fuerza de trabajo. No obstante, cabe se:a:alai que los fregueses se valieron de
todo tipo de mecanismos de resistencia ante los intentos de suMi3i1:97c desde la fuga hasta las
insubordinaciones colectivas como veremos Til32; adelante.
Pero, cual irde en detairtave 1a iRriculacion de les relaciones sociales entre terarquie
admiii-listiativa y casa matriz pera el ceso aire nos ocupa? y cómo estas direcciones pudieron

a una. educación -por lo menos basica, es decir leien escribían. Mientras nue la mattoOie. de

esteblecimiertto Filadelfia en el 8110 1945. De hecho, esta es ima diferencoacion1301- :317,7,7l-asin3
13.e: constun715
oriteric

nr2

elemento esencial en la imposición ieranuice. -adnurbffediva. Aunado e. este
di tres non

fi..1111 indó

ernbleuer una diferencia en cuanto

a forma de ;irla ir costumbres entre sus enitleados yios peones) hecho que se natertire en las
viviendas ocupadas por la administración.
LE!. Cei38. C-13

liefienda, era por entorioriasie.. :el luz,. !donde se desarrollaba la vida econginica

socrei de- las propiedades :zurcieres. En un estudio inicial sobre las -CiallfacaB 172:C.nia17.33
habanos "thltlead0 que :est?. contaban segur, el Errado de desarrollo con servicios de
tilabartenes riabrican tadaparres, cinturones y arreos). : pequenes tal:picas de azuces; aiconcd;
1-311953

-u.) , etc., abnaceru s de abesi-firlutp-atos
cui, PcquzadS recuas de mulas, ganado vacui

vi:riendas ipiErnaeztpateem y peones, 712_11a. casa de hacienda, que! en al irnos casos llegaron a ser
grandes masiorues ciarriaria.:199U. icuT na citada uesenticion puede tomarse como ejempio
tpico de as instideziones de una barraca, lo cual tomPien explica en térzunos socio-culturales
una muestra visible de poder y lenzapu]a, eu. cuanto la "Gaza p-dricipsi" puede cnnsiderarse
cuino un insaarivo pan quien la habita.
Sa12:lin un inciantarTh de muebles y útiles del _establecimiento E ella Flor, reaUnado el alao
1 9122 , la Casa_ ce Administaciou contaba con una sala principal, perreCtaineute alfil:II-dada: Una
salita, que ti:with:a dos estantes pera libros; un dormiteái pniroipei, protist• de cómodas,
armario, alfombra etc..; un comedor 7j un cuarto de pasajeros beferos. La provisión de
servicios indispensables inclina una vajilla completa pan el servicio de mesa,: ensaladeras de
kin, platos de koria„ tazas y pdatilos frzcia te. pus. cale y vasos de eiistcd fino ele.
till Q7i.f. 1-9)

en la hacienda gomera, poda encontrarse una cesa ].tr,tenda pare. empleados (contadores.

Los centres dependientes n. eaSa principal o "¡jasa Central ' podan contar cuino en el
7211.3.

ceso de "Cerito Grande” eii ^E- .a7 frJor cor: una. caza

c2.5a

el

personal y una cesa aire serta de granero; o como en el caso de les centros 'Pulirle,
-

:á de una casa herida
ade,e

si-Menda para el capataz o fiscal de

"siringueros", con dos o mas galpones para. el personal fregué:3(8).
_Resta seSelar que el materia] arquitectónico diferia de unas construcciones a otras. La casa
principal estiba fabricada., en la gran nid.yuria

los

inialiffna3 Cpia ia5

dependencias para los jornaleros y peones siringueros eran sunples galpones con techos de

141
paja.
La impotencia que colareTha esta diferenciación, aparentemente fi-relevante va mas ediá de lo
que puede luaglmerse como un acceso de bienestar de la ad ininistfación u empleados de mimar
orden , pues tarjo mozos -,mmaberos como la servidurable i.uncuilien de mentid ;Mei_ ;,d,
funcionen-dardo de la. Cesa Central. AM ) "hombre, ulule-res

nifins teresta"----

'

lepresentente del patroin
Hemos destacado le, presencia pennanersie de la tienda, pulpería, alrnacen oC.:JE
snlprriciptp spiriniR

Tipicip pi ilitile2itpciiiiniPinti la propiedad , sino cue su sola existencia

exuresabe Le :1w-ilación de proveerse de rae.rseneias iv utLes enviados alii par las 011ilitaiSS
;i9iOilliMente: mecanismo del LabThsto como el

MI, 11. tienda oi

elemento de una eco:ni:arma ceritinThama cerrada ) celosamente custodiada: teto no por erío
frecuentemente transguedida.

freglIpses. En n.o pocas ocia...sic:ries „ fl onsuiibi

Uc

eguerilantes.: vinos y oto tipo de bebidas alcohólicas estuvo resirrigido, siempre con la.
finalidad de evitar excesos -1±7 el consecuente desmoronen-Tiento de la disciplina:
ilLi?2"1:702:-IirS:.7.21 AZ:ir
f rd

le.5
Csitn, . 1;7 (ft? _&- fr:ftb12 .¿TU L7' Mi'
B1r.
:L7
..-. 12 1_,92.11 .A? ¿7L7111'73 dr."1 1.71.:TY

ifiC2a-V5

,iiisdicillii9,12,1722:1217

El control

:77.222

los vínculos comerciales entre productores directos y peQuenos somersientes
ta:e3. e-Sea: de la adiunstiacion) de_ edlo dependian asolar:Jos subida de

salarios v en deffidtivet el sodriedo puesto como ailf=11-adar
Filiaiicierte, la. (Jasa Central de hacienda, corno lo liemos se:hiato ) iwinifieo nava el
personal direccional, privilegios y poder sobre otros, sólo ;331 se explica las buenas
instalaciones de las grandes propiedades gomeras ) que sustentaron un modo de vida qpe pude
satifacer el bienestar de individuos que permanecieron fieles en el L k.un..bdiu.dentu de :Sus
obligacioras contraidas con

Sir;

patrones dunante largos eiliuss en remotos lugares, aleiedos de

les capitales trovinciales y locannades mas dinim-deas como Piberalta, codee. o riechuela
Esperanza.

I Lf2
L bermanencia por l.e:ni:os altos, en los puestos administalivos„ ha podido ser cOniltated
gracias a une_ entrega de cerlficado de senricios cd personal retirado en el e2lo 1932, a re "-IR la
crisis en que se vio sumergida. la ertinornia gomera. Tomando eiguryDs de ellos . pudb-nos
establecer que el personal pudo -5:al-Jalar por penodos tan lares como dos Ina deCada_ POI
.:net:ate eryis.
eiemplo? el Sr ismael Lanar:rex Arrow frabatz como adrninistnador durante casi t
Al expedirle el cenia:cedo la Cese. Main, de Cachuela Esperana expresaba: agratiecerie
por la lealtad con la que nos acompaltó tanto años„ dejamos constancia de su
n el certificado expedido a Rómulo Barros

P.

quien presto servicios e. la

empresa desde 1910 hasta 1932, ocupando el cargo de. COM31:liall3TiO de mei-rade:des y auxiliar
de escritorio en las depenlencies de le. T:•:I3e. S,J:EC:321 , 1 9 eSe3Tipel:311d0 3135 cergos con lealtad y
sacrificio. " 11120 -J:21,103i1.9311.6:3).
Esta función del personal administranvo en 135 barfa2,5 se -harauvo 7iiente hasta hace poco.
1,1 centre: de subrirlbación de los peciles tracia la administración dio lugar a que el regi -------hacerideterio se desarrollara bao relaciones sociales y económicas coercitivas; el poder de los
administradores? capataces, fiscalizadores etc. , para decidir sobre la dislisibuc ion del trabe¡o y el
acceso a los reclino?,

3132-cart,,ri-adOS

lo:' -3=dyeems ,

vr..1.;t6

llfl

Inecems= de dresdd, r_.,

sólo pan imponer los intereses de la. empresa, shio tembien los propios_

,2:311

cuando por

escasez de mano de obra se Thsdujeron contratos a parir de los efos 20, los Sh-ln;:r.eros
techen que pasar por el insto bueno de 13. ed ministracion al Ulterior de la barraca. P:era
conseguir Oses estradas Tenían que llevar regalos -galliru.e:B, carne del monte1ffleyos„ yuca,
plateno-, T., dar a sus biles Dela que shviere ,, en la casa de adyntrjstación
Lo que perecer:la haber obre:rudo el s.d-ifiguero como derechos ente la empresa. enhe jos nue
ss
.unafuene
t de
q1hboehelsmlevolrió
ieTc. :
sgnación de ls21.e.cione
se hallab an la ai
abusos v explotación de la adintsisfr:sción. Merries, el control de la adrninistración no
compre:radia sólo la esfera del trabajo, sino tambien el comportamiento social, propalarán:lose
ciertas pautas de comportamiento., cierto "estro de .rida" 1111C:p10 de le. barraca, a t'ayes de las
obligaciones de hacer 2:7-2stos en los ,:jriilsi:9:12 de festejar las fiestas petdes Y l e 1a3 obhgaciones
de traer regalos para. ser ersra l - a. Piberalea Cachuela. Esperanza cixa. .lo ,:leu:a. ve.: se. le
eJdiytia

---------------------- que lialde que ncongracierse" con el 2- 11-ukf barrón de iodos_

iui 64B.M10

las relaciones 'descritas no eran sólo bnpuestes por la. administracion, sliio o ce

trataron le establecer lazos Il132. nbilige.1.0nOS a traves del compadrazgo a Luz de lo cual el
comportemientra le la adrinnistración no se regía solo segild criterios de un estricta régimen de
efcierei-e
fuera des pedido, sino nicuruoretdo a les faenas efi.,:"ficolas en los crfacalismos de la barraca.
;obre todo el compadrazgo Sirrio para que el peón tairiera cierta libertad. A.21, s,i r, correr el
riesgo de ser despedido, iiod la feltarse unos ieso ausentnse a visites e. sus f;Irciilisfies de otros
'centros vecinos', qu.edarno Maigettes .pare. I;311.ill a les extrictaS obligaciones de la j.721.¿i y ser
encubierto ante este tipo de faltes frente a la adminstracion general.

2_ Control y conflicto social en las barracas plomaras
En

T.J1,2"irta sioidertes nos prooemerres ilustrad :los mecmiimos coercitivos

desarrollan:1 nel interior de la hacienda gomera pera impedir el libre movimiento de la freguesie,
:325, como les: respuestas que je dierCil por paste de personal cauchero ante Tales ni.e.cansmos de
sumisión y opresión.
Los procesos económicos , políticos tti sociales que concurren en las tiensformaciones de la
región arrancan precisamente desde la aparición de les 1-i3D-3.0:32,3. pertn- de los anos setenta.
del siglo pasado. Sin embargo, creemos flue es e. penir del periodo 1B80- 190U dord e

Re rrr;, r-

Clara la definición del legiinen liaeendanno gomero implantado al nitenor de los
"establecimientos"

Es precinente a pertle de esos 3LOS donde se ir:Veril-al, ',as beses

económicas e ideológicas sobre las cueles :Re insteumentaion los medios ad mirdsrcaiivos,
legales o no, de insdtumkoaTheción de dicho raginieni Uní de 112 CM7JeCt.,11nOil-:2 mas
importantes de, este proceso es que. efecto ;5. T.011 02: los rdveles de le. estructura social desatar:1 nsprofundas diferenciaciones sociales y económicas iime„ por otro lado, ha 1- :ieltrianeci,ii casi
nrredise.ble hasta los alios ochenta del presente siglo.
Les luches tmotegordzades por la fuerza de trabajo mal en nuestro tate han sido cii,2,Ter C fk La
mayoría de los casos desde la OpliCa 3Ijiffia y y por lo general como protagonistas de
alzan-llantos nies o menos exitosos, ter:talando los momentos de tensiones cormsdicciones

1,11
eitliSteriteS en el aiea coxal andina

Los pocos estudios sobre el campesinado bcdiYietnio

básicamente estar, centrados en el anal= de las luchas caniipesh-ies y su perticipacion como
sector polaucol:111). Los trebejos de Riyera {j,(485:,
enefdle-3,

kis-jo-Darrndes (1982 intenten ser

refieren á las larlas edini.-ezdfid2 in.*-;elui.:3 el ¿nolle, IL41.1.110 de Lis d135 se

ocupa de le. r3gion arnazonicel11).
lucha. campesina iadigeria rumor-lenta/es

entrar en consideraciones sobre la nn.portexucia de la
lo que si rdiica un desconocuinerlti: de les mismas

para un acercamiento de les luchas :31 interior del regmien haceruiatuto zolineno, en estos
apuntes nos interesa reheyar b3 importada de algunos mecanismos desarroiládr7 el inte rior del
régimen hacendatario ,gomaro, cuya existencia, por lo dernas.„ es practcamente desconocida.
Es muy probable que las consideraciones aqui presentadas puedan perecer elementales pera
los historiadores e insuficientes desde la perspectiva de los cientistaz 30C-tales. La intención, en
todo caso s es inutho más limitada -y 1;11 que intentanios es recuperi-- tCCu33- elementos que
fueran del-eminentes

conformación del regimen bacendaterio Y a. través de ellos demostrar

los grandes VeC103 que etui deben ser nivestgados en tonto a las luches de la fuerza laboral
agraria l30:1:.ca:33..
Por ello. debemos sordos irle ro pretendemos nerrnl-M.IC ano la i732):78, de trabajo cauchera
fue un sujeto colectivo que confrontó peonmentemente el dominio ten:a:e:Riente nornitiented, por
tynto, los cornotos aquj anairados no unplicens mes que aquellos brotes indnzjiduale3

:en

autoridad jerárqu1ca adrairdstaliCra hacendateria somera (12).
Les luches protezortizedes Dor le fuerza de trabajo cauchera cobren 3333nricalive jinporancia
nore te, si Producirse en un ósea disersa. -hecho une deviene de la proa. diSt7i1313Cion espacial
de 'ras bacienlasm constantemente utiimpen en el proceso de soriceritrenión y torrnalizacior, del
poder social neceserie n:cut construir le Pre-3-nrnrrnia de los patrones. Teles erurentaitmentos„
entre otras coses. mientan minar Le. extelisisii de Bis medios de colino' ricifj.c,
- 1os resaltar que estos
heterülceilea. Y dispersa :le trabajadores. Al mismo tempo, viere-J1
tcsbeisdores sujetos y ertrentedos al ijoder jenzatemente te5,neron rei run Unce. saNa la fue. n la
1411:3-131:3013-1thación: media:ate las cuales 3srieritaáriz y.aejorax el precio le :3-d modunciári y de su
tabajo, recurriendo en los ceros extremos ante funcionarios anOrianos de una entidad P;3:03

ellos abstracta: el Estado.
a mano
No negaremos que el desarrollo de la legislación estatal en 70 MO tratamiento de '

autoridad casi absoluta de les direcciones pera disponer de la. fuerza laboral oorno converun a
los intereses de los industriales gomeros; sin embargo ; se adecuo a les cenote:ancas de la
propia Itaninira de la economis canchera -..,7 Kolcrici mas ella iillausave a los Intereses de la elite
liacendataria. Como lo hemos visto en el capítulo correspondiente a la legislación estatal en

torno a les regulaciones laborales

de la fuerza de trabajo cauchera, teles limitaciones pudieron

no ser eijectvas en la medida que en que: 103 tiacenda.dos ejercieron un control absoluto sobre

li

sus e„spediss económicos y sociales, de mitados por las haciendas, y crintrolen;Jci las
autoridades cantonales y provinciales.
Le legislación estatal respecto al tatemiento de la mano de obra. St31 como las
utilizados por los liidustneles :-zorriercrs en :sentido de ll-npeTh" el libre mcntrrriento del oecin
-plum:9 ante-á:fres ; de Que la
sliza,r.irai ??, debe ser entendida en la situarían. ya n'ante& a en ea

IueJza

_

cumplimiento

tanto

de

los

mecer-rmos

k

formales deyen_idos de la jersklAcion ron-tc, otros de cer cter mtnyrna
Per-Saila:1 administrativo de las 'barracas ' „ ya sea. con la ayuda de las autoridades o sin ella
Bajo estas clicurstancies, e :5 u vez

peoil mimva?liesarroilo una sene de mecer=ips

en defensa de. sus intereses, tamo ecrynorsucos como sociales. ,,n,31

ailifake="idiraj „ atlas Le

c.mluntari

ja. Diga baria otros.

iones del país, e inclusive a otros paises vecinos ; y la repairie,rion

rieron una práctica permanente.

Finalmente , cabe señalar que nuestra exposición no carda una secuencia cronoloca.
o
i
iga
ypuestC
epeso

rrin

-gc proce:::i2
e
fel. thie Ci a 10 -31
7

.7.0.Triero 7 se ifisnpicinnal2aron como -practica de control el interior del '*..trnenliacteritiaterin.

implicaron tanto el pein mestizo trasladado a los gomales rnediante el i:-euicauz.:Ji.t corno a los
indigenes de la. :región.

LIMO que las practicas ce efectuaron desde los dr,rersos

r-nitiita@ilulut;ii;ittit asentados en la. hoyada amaziOnica y en distintos perlados, le.ludha pos lezne:la mano de obra vena desde les apliCaCarleS :22,01-Malls.792 leales, hasta tes practicas

▪
•

▪
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coercitivas como el _.1,lidepsriv.
En 1920,

fuizaron Thasil los mozos ne llluierez, Roque 1Thlan y Fedeitcc, Yubaness., los

adti rthisitnadira de sukez recibia una ruta desde la localidad de Villa Bella. frontera con Brasil.
indicando: dre : "...7 estemns procurarla° teserios mediante le. tatercrencion de les autiondades
13).

respectivas del n.recinD

A menudo hubo Rfl8 enTecha C.013.büraClar, ente autoridades bohlnanaz y tires,.
control de los f-2garl ns A 7* recinen.doe a los anterinte::: fusados,SuAra::, exPlicaque:

el
Jnc:

cabe. reconocer que Ea policía del Bresfiha perdido completamente la piste. de ellos y liemos de
suponer que dichos mozos haven pase.d o al

Pila

mora. "(14).

Vellos expedientes como el que exponemos a conthmacidn cordirmest les practica de les
tinas

sea irbilindinies o dolecinvas y ;a colaborad:ion prestada, por pene de las aUtOrineS

cantonales y imiriinciales a los caudiegíms.
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194,V49 Pe]
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1172kfr=ils.ainu

5:-W21510,.-r
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g2ritt153
31'1, 75nSTRO:J
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)51711;:"dr/t.?
Mfa a :'5it'2thindi ril J !9:713eVer27.721,-?;21?) 1-21,5.9.11
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it7L1L7.:1- iatr.
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1 .1SrLii C•532)

11 ^C?
11192it? ?.2e dlUM•?22 .?J2 10:17Cri firjá • .( 1 5) .

rilm;Yro- saz. exposiciones de los fulDaThs son de por si explícitas en el sentido !:le dre

taiez tuyas puniieron ser a 1- 7:Ti:upo posibies pot la competencia suscitada entre bacenciens por
la escasez de la mano de obra.“
Las declaraciones da los profugos an:-.esLoses exponen con claridad COLIC los hacendados se

:::17,2:9S2732.1,9,12,t• 11,* ÁLAT.S.
diL;1 1.1V12.:212:fr,
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.211.7
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LaS causas de la ruga pudieron darse., uor un eruieddeomenio desmedido del personal
fredués o POI TflalOS tatos recibidos da los administradores. En el pitmer caso, los
hacendados gomeros con mes poder pudieron controlar la iuga antes de que el peon swing:pero
llegue a destinó, o bien se establecieron acuerdos entre patones, por los fugados. En tal caso la
modalidad fue el conocido traspaso de C1.3alit33 entre patones. En el segando caso, las
represalias corita los m-oni.gos pudieron .variar decae la suspenziort de. tcabe.io , el
&dele:ata.
el-leer:cueza-ale= (en las berraces„ hasta el fla2lai3JlIllent0 como, Vare:MOS
La Mmirdstracián ';311:Erne7, Que cuido cesolamente el corriporemiento de su personal: ai

interior de sus propiedades , puroore: enirenuai en no poce2, cOeSlaileS 185 fugas de 3133 peones

control discrtu3ño necesario pera el buen desenvolvimiento de los trabajos realizados balo 311
1rralto, en los casos extetios recamo a ;;Eis atioricades canioneles pro-ir:aciales.

En 1914) la Central Cachuela Esperarla se d'hle 31 abogado de iRiberalta. (Sede de le.
Delegación del Noroeste), exigiendo a la policia su apoyo por la. fuga dei mozo riardel
Quiñones, prOfugo del establecbnderiTrj "El Carmen":
Lie;

dp0.277
(4.C.lf

77

eirpur&Eo de A7

,19 4-191 s).

administra:ion recalca el mal ejemplo de las iugas y recomienda evitarlas por iodos los medios
posibles.
OJ2 t?S2
i2L1?L7
1 Y. f(ii.CC9MT_K9 -.1722-1.71111:4 175 - 7'27.9
72iir}iil221Y
}
.Si
117:3.12
152
i_71:4,117;"7- 1.2Can-1/2453.
ill-IP211/;511:17;?- tirr1:5:ir
lira) At' 1,
J? rre.-su'
ei.-:7;:q:521eri:ILC:OtL7J
i)31i7L72.1::"At? t:f
^?".2 i ::14? t',1
Iiia7:T_(39"Zi9d y
201,'Et.,b9t?i

OCaZIOneS en las que el proiu.!o

reio.sriaba.

-cuente salida del
:-...ictit.5".. ■
:::1;31-1.•?1,1,17,

posterior leganzanori ame ies autori:adec. En Tales CeSeS se neSIgnebe. a Berri er la Tuerta r
trabajo, pero no asi lo DaVelti0 en 12s it4 5iIii:?CiL711-12r entregadas a éste.
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Les positr1addes de libertad del peor: tuil plitretOn ir Tri35 ailda le lin cambio de
e-1.,:zkqí5A4CRUJili2t7 o en los casos extremos ) 7 ente la renuencia del peon ac.roicreycitia u=.aci e u. la
prisma barraca -por temor ;311Jorisabido :3:-.)272.com el de :3er zransIendo d.r3131:. parrón 3. CTO •

suntaban a un control mucho mes, extrIcto por pelle de sus capataces u C-CuAri:A2.7.b2.. Esos

penenecien ei personal de n rey22fr73
C3pat32

correspculdencia, de la. Lancee. ,-1en Peto:

no)

estaclero:nants daba cusma a la Central Clac-nue:a rssflerze:Lza ,

rinjerdoiw

haber enconteado 733.-103 peones tricilugos que merodeaban los stringales de la propiedad
fifes.hvivettut-t? twrollúzituos,-

Josai/aync deur raicf., easthegires- Uf

fr&S. Mbl
??117V jjra--7ffifilt FfiL7
d'E Boit 2-7176 t LUÍ tyw :714.-sUf

rr.r:rP1?
-1=177Wilt1:-7 AUrt?

1.75:1

r

CC: 920

Cb:32

7).

L e captilra de propines, a la que se indicaban los patrones que W'3i rftes gil: da considerar si

eritf¿Iiihrthire:J2,1Lisr, hubo siemore la posibilidad de canjear 1-32 cuentas de los retenidos por otros
fuytdo? ) madásrá la cual se

1 caso
Doli:i8n resarcir de 199. Dertille:", P:OSltfle.S. 91

que el peón retome ad /res,,Dr donde ori21nalmente hetsia sido destinado.
Asi, en 1926.. el administrador del Establecimiento "Hl:majá") de propiedad de 11:3.esez,
escribió a Cachuela Esperara-a:
¿.`0,90,121:91.5:-?i2 .17 Je

¿%Ijirr; e1t,cfEZhT.Cri.r.nsr.z7,
jR72*ft.22 2',17
CIJJ'e naif fidil

7t )1 .? 1”L72-'iir

.12,Vi2CAjii
IILTS" .Uji.2.9"7
11.7:7P7':1212173" di?
• “sti4 CL'ailidY Y 4:2:5,90
f:Q'2.:171,7 ..,n._'r. H r. nt
" iabla- ,(:LC-C.i9 2.5).

Los mozos Ce-ser Chnhay 71bsé Chau) iceliwueces de Dauber y Cia.. ) llenes:oil a Humeaus
if-establecirthento

::-. 1.3.6r13,71.. los mismos que decían haberse :Lunado por r31:3103 trates del

aaamiazianaca de- Barbe:f. „teroislayal, o rio ja iff.:311;3a ae la tija. explicada. Dor los mozo3 al
adiaiid2liadul de ';Slilele12, aquellos fueron coilsideladus por este corno pi:tea:cid:as `inhaladores;
" convenarte. nacer el canje de cuenta... escalmo el adinnostrador a la certuall, no

2:11e

antes

fecalcal cite si_ bien liabian sido ultrajados, el mal trato recibido Dallo ser iJfluEt nimera de
justificas le fuga., pues, a criterio del adhúzistrador ...todo mozo por fr21into tienen la fama de
calumniaarm

AOS:ICC , I 926).

LeZ TriOdedidasies

de siijeción ;3. 1.8. que se 'heron sometidos los peones DR:

carde y 1:rirnerrr(ferencie7

-

j jjLi_.jÇtj2_LÇj

de les cuentas hecho que por supuesto inpllcaba el carieresrieso o

traflztere1a tisica, del peón.; y para el cazo quia nos ocupa mucho rnas alkl. implicó el resguardo
de les posiblex penlidac: por le. futTeEs Sin embaro, hubo ocasiones en que la maquina
Lep-res:1,re

tasne,

que

ceder ante los coriErlauos intentos de fugas como formes de modesta de

reacción ante un ragirnen que imponía come sistemet de coneccion el 1::22.2.172 o el ,i,,,z/natiV
E; ecena, 198'1:68)
Las transferencias„ canjes u. orlas modalidades de lia3Pa2o de peones elne inricslineles
gomeros fueron zina prózticia constante , la que por supuesto el sistema admirwricatrio de. le

control que e:lel-cho sobre las- autoridades regionales , 1-m3v-hiel:eles v cantonales dei oreNoroeste emeztordico.
Hasta.

13.QUi

hemos podido establecer el control ejercido sobre la mano de oficie y

COrdniCte3 Laiatedui.3

lo?:

por las tugaz d.e tregueses. 4..hora bien, en adelante nos abocaremos a

desean& las represiones el interior del sistema hacerdetarto ante tales sucesos_
l Interior del régimen hacendaterio gomero del llore-Noroeste

Les' pflecliCe2 CrierCithref:, e

amas-rico boliviano, tuvieron sus thnites legales, dado que les legislacimi estatal
est:g./necio tz33

tempranamente como en 1896, con la prohnulgacion de la ley sobre l'Unitentes en

cumplirse en la medida en o ue el hacendado o
absedinj

e;31 lo

sobre vidas

ilefieruie2

su cuetTo

aanDnistrativo eiercio

control Casi

de la masa suaordirusda al régimen hl:el:datad-lo 90111/aro.

Le mano de obre que concurrió a la explotación de los sibsigeles bolivtainos„ como lo hemos

pienuionedo , pudo proceder de paises vecinos como peru.. Brasil o Colombia Como ti mai

temer iiriás repercusion cuancio los abusos se perpetuaron a saditos de paises vecinos.
Probablemente y aunque parezca pareidolico„ gracias a los abusos cometidos contra ciudadanos
brasileños; pantanos y cokpribleipos, podemos tener reierenclas C010012182 (le los 11f53.10:5 latos
Plletl1ad03 a10:3 peones Dirrieuils.
42 4 vivir eieríiplo, en 1917 se reunieron en al puerto de Cohia, a bordo
ent0 rid ad e-:S

LiVillaS y

bra;sfieles con el fin

1•
del

resolver el incidente ocurrido a. rea del camieo

infligido a súbditos bre:Miel:1os, por bolivianos. Las autoridades bolivianas explicaron que:
¿mtirVisPiti RinfiLird Lid ¿"?_.1"-1:2571:iiiii
•batiA7•2•.7j 70,910 ,2 ¿:`471,5<9y ata?

airct4l9ittiv,
itg_jclUld¿r

Pi,rmmeatitim
yll7

El acuerdo final entre le.3 autobiedes astpuiil qiie el i:22,1:1g0 fuese diecho tinto a los
brasilenoi: corno a los bolivianos , por sus autoridail es respectivas
En el acuerdo., no se cuestiono el mal trato a los peones:, las arcrepancias estuvieron
referida; S

-erua Ci qui:rifles temen la. autoridad para kir erk,

mcnbargo nos parece redevimte exponer con t:da claridad los -31=3 laceada os en las
propiedades gomeras de la

PI:2-31J11 ira' ésta, al igual ¡flia. otros comI-3lues

cathtbera? tapti-i-cptiat erE T.orres, erre qeci y 1912 (1711.,fpe objeto

una tritp?tioactott

sobre el trato de los industriales al personal que concurria a los s1ringa:1es, y „sin en:Warp:o: no
pudo ser ob-leto de comprobación alguna.

Los- testimprnin::i prriporplorariol

_
inct. ro:do-e- nor1P1.1nriericencr:17 Haineribirm y Ptdrin-,
_

f1111.10.111 publicados en tin -primer ;si-fiel:110 en ie. rarriitie.
Diablo"(1 S), y daban una extensa "lP-121?ini: Thr:

titulado

parar° ded

;3.5717aCidade3 CCinetidall en el dtril_tr, del
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perainan kmazon Rubbei co. posteriormente conocida. como "The rairevian
Ltfl . Y si bien la compensa del putimayo estaba controlada. por

1325 :,-32.1) 4 itci

peruano Julio

Cesar Arana. ella harerfla Sluo 112C-cita en, Lacta res en 1937 y la mayoría de sus !directores eran
bdtanico, Los varios artículos Que implicaban a lia. compañia inglesa, fuemn discutidos en el
Parlamento Britemco, y el Cenciller Sir Edtvard Grey no tuvo más que prometer una
investigación el respecto(19).
Pese a leo Intimas relaciones comerciales entre Perú y Gran Bretaña, el escandio no pudo
contenerse. El gobierno peruano habla estado el corriente durante mucho tiempo de las coses
que sucedían en el Puturriamit, pero podía argumentes que el Gobierno britainco estala. tan
informado como ellos de la situación. En al periodo, h produccjon peruana de caucho era
tul-Esportada exclusivamente por barcos ingleses y la economía se encontraba controlada de
cerca por la Corporación Penu da, poseedora de los ferrocarriles del Perú, registrada. en
Londres con un capital de 22.000 .000 de libras.
T_Tit elins después, en 1512, el Ministro Bribanico en Bolivia, Goslice ., le fue imposible
"mainel eJcxrt. rimusma.cion confiable, cíe con seguridad demostrase Ci ;nal

int)

a Lis

Aunque un segundo informe , proporcionado por Hfl.Knoyles,

sirthcrueros en

comentabe. que en La Pa2 SC podien recopilar informaciones contradictorias „ pero romea pudo
establecer hechos de aircicidad es 5 azer?"1.-u3.to ?.. Lo que si era ciertamente segur:), leformata„
que el demarcan-rento de Santa Cruz estaba siendo gradualmente despoblado II ebicici
peones para los siitrliziiiElacen el E erd cil;r::Lis,altilálW2ZthdiLICCZ 701\33.1
Los informes anteriores fueron c.orttionalos per el Coronel Faxrcatt, quien relató C8505 de
atrocidades que él hable nido. los cueles eran comparables con las barbes-les perpetradas en el
Distrito del Putumayo(21).
Un dio después, la Case. Suárep tuvo que afrontar problemas surgidos Pot cestos
-impuestos en sus establecimientos a doce súbditos colombianos. Le. preocupación Central de la

:atininnistracoon

St1170

112-igiela a acallar las 1-eperausiones que tales sucesos suscitaron lia1t0 en

preiD2a. liardenal 1711-110 entraniera En Diciembre de 191:3., el a..bri?,ad o de la Ciesa Suetez cit 1. a
Pa2 , escribió a su colega Feliciano .4ssalo (Riberaltall, que La publicación del pariodico El
Norte", que C110131alba en la. capitel Tienta

ad atribuía a la. Casa Suarez abusos
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mayores 4W los ocurridos en el Pi.tuIíiav':',:22.
T Trua rapiña movaizacion de la adirilrustracion logró, a través de les nolluencies politices de la
empresa, establecer un demi-le-rimo en tono a hoz sucesos. La respuesta a las acusaciories se
publicaron en el diario "La Verdad" ) ratificando la calumnia el Cónsul en New York Don
Adoro Haricriart.
Las recomendaciones del abogado Anido fueron explícitas: establecer una investid:el:tren el
respecto; el zoismo tiernmo pnria en conocimiento que ya había prevenido de esta °empegue
difamatoria a. non Peden Suarez, Cónsul gettetal de Bolivia. en Londres Pedro ?.11:51e7 cnt una
cena al periódico ”The Times", publicada en Wide de 1912, refutaba. ICIS 0.33.71,0S de "otro
Puturna.ri ecL Bolivia.", declarando que les propiedades de su feinili:a ertaban abieffaz
cualquier representación oficial que deseara visitarlas (Filer ;1981:88).
El Gobierno Britrdco nuevamente no pudo encontrar pruebes de 1s Caig:03 a la Casa
Suarez ; Y no sólo aceptó que la. publicación no tenle beses reales, sino 0W 370 que aceptar a
Jarez en 313. cenit.] COMO Ministro en 1ondres(23). El oprocnose treco a los peones
Pedro !;:i■
colombianos n.o pudo ser ecaliado y el siguiente 3:10 se estableció un ::2n1311,1: Cilt:12 7
Dele ación del Gobierno boliviano ; asentada en Fliberaltay donde se tomaban declaraciones

51(. M8101e1
tanto a los los doce colombianos implicados como al mayordomo de ',E:luta:ces, ■
e. gen le COIT::ZPOrdla. la defensa por haber estado en permanente contacto con el persone.!
colombiano.
A saber, los súbditos colombianos trabajanon en el establecnniento "Carmen'
"Dependncia" de n:1-dad d la Casa ':::luérez El incidente entre el tfer3011,31 el
administrador se había suscitado a rejz de una disconformidad de los al-hileros con respecte a la
liquidaron de. Sus cuentes y los malos tratos recibidos de parte del adriniztrador.
En el conflicto intervino el Cónsul Colombiano, cuya legación estaba en Pliberelfa, y el
Ministro de Hacienda de Bolivia, Casto Podes. Por recomendación del seilor ministro los
colombianos fi:anon repatriados. Se les cancelaron

S112

cuentas y se les pagaron los -pesaies

hasta. F.0 -00 \, e1110; ésto ultimo a solicitud del cepa« que envió la nomina del persono',
colombia= a :a De lie g ;Se ion. e

17;.:iberal-ca.

Las renercriores no fueron mas ella de la ureersa y de algunas concsers,„„ictie9. entre

aluoitledes colombianas 9 bolivianas. En cuanto al personal., fue transportado a la frontera
bresile; el abogado comentaba, en carta a cachuela. Esperanza: "...a fin de librar a ese pueblo
1
cRiberattaj, de aquellas plagas consentirnos en Pagarles el pasaje... El personal fue
acallado., con una zratlficación v los pasajes de retoma a su paiS (A.C. ICC ,19141-1915).
Podemos seIalai que el inal tato al personal de las lia.cierid :3:712:ornare? de le. Cesa

fite

permanente. Lo ocurrido con el personal colombiano tiene raíces en los abusos perpetsados en
1909, en el establecimiento "Porvenir" de la Casa Suárez, corno consta por a casa enviada
desde Cobija (Balla) a la Central de Cachuela Esperanza..
1u; silla ¿dgt-dbig2S- di; r&-(3,E2¿73 dt?ir
::-T-7,17225 3
pdrIri9
ttp.PivveLtnjr-, Josstrltiii",cefictsi
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.. 3.n? a 117 2re 'T
1:12t7237,9L1`.. J17-173:27,1Vf prtf illi-1212f31- 3 Ab'
MIT:2■
92z a firaira (ACVLCC. 3909'5.
ei ;Ha 47 tie ,D?_b2111MarZillbr
En esta ocasión, las disculpas de la administración Suárez estuvieron centradas en acusar e.
un ex-adriairdstrador que, resentido por el despido, lia.bizt levantado calumnias al respecto. 1:Io
obstante, el conflicto no uudo ser disimulado 'u tuvo repercusiones que develaron, no solo el
mal trato a la mano de obra s111..nuera ) smo que establecieron que estas practicas eran
constantemente llevadas a cabo por el personal adiamustralitro. Los patones LlegIsrli-L
estebiecer uen especie 'le tarifa: 50 azotes para los mentirosos ) 100 para el ladran de 'Z00 a
500 para el iliii3übOrdfrO, bribón o reincidente (Becerra,1982,69).
En 1917, el escándalo en las propieedes de Suárez fue mayor cuando el Estado boliviano
tuvo que intewerdr directetnente j ante los nuevos abusos de otro admirdstsador. Esta vez, el
Dtlirdterio Publico sipuió un juicio criminal contra el Sr. Perfecto Fernández, administrador de.
Suárez en el establecitifiarito "Carmen" por flagelación, a Gre7orin 7 Fidel Alvaro, Pa,:teaCuquelio, Paulino cuestas y Anutezio Moi<24). Les declaracine.s de Fernández estuvieron
circunscritas a establecer que evidentemente se 'había castigado a lo mozos. La causa: robo,
mcl comporramiento, es decir) insubordinación con el adrmhdsTsa,l!:'rv falta e la morel del

ar.thWeritriiwitr. El castigo, consistente en la propinacion de no ines de 12: azotes a Iris AdV3:10
a Cuestes COfL 15 v
''correccionalmente

Y

;3.

2
7 ;1101 0011

29, segim el psnapio Fernández, !lie efectuado

con tanta mes razón era preciso imponerle a. los ladrones...

15,1
FernendeZ elego que se le atribule.

falsayriaete haber efectuado casticr os exagerados, cuando

lo ocurrido ...ha sido solamente una moderada sorreccian permitida por
En faz declaraciones tomadas por la poirie. a los fregueses „ Paulino Cuestas declaró haber
sido cruelmente flagelado con 100 a2otes(.27): PWC118:1 CillUelD de igual manen; mientas que
por declaraciones de otros testiszos, como la de. Antonio Aguirre, se conoció que en fecha 13 de

Abril de 1917, Fidel y Gregorio Alvaro fueron "lorpemente flageledos con 300 azotes
nalgas desnudas, su:fetos en el suelo, los ejecutantes d e este flagelaimento fueron.. un lapon-Ss
llamado Lur Yannnoclill Mariano Alvarez, 17:3111el !..213i1831... quienes se revelaban con frecuencia

a hacerlo ...
Por su pane los fre2:11eSeS, el exponer los motivos del robo, alegaron haber efectuado el
robo por las necesidades a que se ha.bian visto sometidos.",. porque estando vahos días sin el
racionamiento de víveres que le era menester... "(29).
La ratervencion de las autondades puso de rnaiccliesto, la evidencia de los malos tatos. En
fecha 14 de julio de 1917,. el Sr. Delegado Nacional ñe. Colonias del Noroeste (Cobija), envía
oficio el Intendente de la Policía en Pibe:celta, sobre Faz dei71:31-3210Ile5 voluntinosas Ç325.

habiell recibid o en esa, atan ienñ o:
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:Gario meses ¡ries13.es!el 14 de. Octubre el admirdstrador Eerriandez presentó pruebes y
5112 terig03., apere011endOSe

ante el juez Instructor en piberalta. con su abogado. En el mes de

octubre, Mica Salinas, esposa de Anestazio Mol t.? Rafael Flores, Que habían atesilguado
que ".. habían
sobre los malos tratos, se retractaron de sus declaraciones hit-tales , indicando
-.
exagerado abultando mucho las declaraciones...".Sin embargo. Isme Saliiíes mantuvo la
declaración indicando que se le había t ...djsmincudo le. recij,ll de sal de cuatro hb.ces a ríes
libras..." Al mismo tempo, aceveró que no vio castigar a su marido peno que sí reconoció el
castigo "... porque quedaron renales de latiirasicsis en las rial!".as
dolorido fue al trabajo...para que no le nieguen las

soto los r5;221_telOrLe::!..."." rIt7C
"(30)

El extenso proceso seguido a Fernández, no sólo puzo de maxdfiesto los inalos tatos a
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freguesio.„ sirio también la ideología y practica del régimen hacendatario. El hacendado, o

jacalin't

admi-m'suutiva cumple diversas funciones; erdre ellas puede ejercer

optando por el castigo como evidentemente lo hizo percktdez.

les

Por otro

13.

colmo Juez,

lado ) como

veremos}

declaraciones de los otros test4g:tos evidenciaron que el paternalismo 15111CDDIte al interior dos

la hacienda como rela.cidin entre masa subordinada visir:ir:quia a.dmintstrativa.
En 1917, todas los testig:os aceptaron la corrección de Fernández corno paternal, a la cual se
. 01-e3 del sistema_ El ciagelannento fue aceptado como un derecho
debían sujetar los tr3n3gfe3
del administrador, en tanto representatu al parran.
En el interrogatorio de fecha 17 de

octubre, todos los

testigos declararon que si era. cierto

que los fregueses hablan sido casti:;ados ron 13 latigazos cada uno
embidagu.ez y

"...por exceso

de

faltamento al jefe de la barraca..." (el subrayado e-P, nuestro)(31).

El testigo ixraky (Ja.pones), exprese': "...Don Perfecto Fernández como administrador de la
barraca "Carmen" es un buen pairdin, trata muy bien a su. personal y

ciJendo alP:131a8. yaz ha

hecho castigar moderadamente aplicándole 3 más o menos 12 azotes..."
1a SblaChiet0.,
aTn
La Ca3tIra
"...tijeras

1aaThra
rn hbe PrrieladO mas que
'"i.er dCiare
.,e areSe

correcciones precisas y moderadas..."

Los etg
tsio

'17:Tett (Thaa-0

raíii
ctr

DOTlag0
oroca,1-rin
TefesiMiaaacho
Me
LO171a.831:3
1
) 11(01110C11,

y Manuel Callejas, entre otros, negaron haber visto ".. flagelar :s. nadie coh

crueldad V excediéndose de tos limites de una
unto que da_ a

a sus
Lo

los

mozos y frugueses

hijos un buen padre

mas bilportanta,

hiera corrección paternal.. han vino Que el
es muy solícito, como el que podría dar

de fnniPa..

en el caso expuesto ) es que claramente hay una asocteriTh entre padre

patón, pa.tron y administrador. Como sostiene Ard-up, bajo el ázi-1 ------ harendatado
sustentado en el paternalismo "Una vez que el concento 'natrón' es 11 .a.tio al concepto de
'padre se transforma y es provisto de un sentido de poder que el solo término jamás podria.
poseer" (199n:Fis),
La capacidad de ejercer iusticia„ lo

que

implicaba: pena corporal o reclusión, se evidencia.

por la existencia. de sepuii-o carrales en las barraras gomeras, y el terna ha
trabajos realizados sobre la. rec'jpOra1.32).

iifuoilidc por

56
En el proceso que nos Ocupa, la. existencia de los sepos fue atestguada por las
declaraciones tanto por el peón 1Temesio Mercado como por el propio Fernández. El primero,
WegM:0 haber vino que:
cusdit dle
.144]..átfos- JÍ&JW2 ¿Timar&2thtor
iñe
gra22:7,].? &tU L*W.IIPO cil
:e1udndr7?iaii
por
??.1
tertp,:fne]
.&tinvie,¿Inriwrie 2],
a
r
..
que fra,aiier2ia7d.22
r." juie ter-tfustnin hthat:2711%-iespara
eJ C271.9470 D2diratildS ,:ztékitt y rantirkTeS qi iftW2ü2rinfOit2 ATUe t1,1
CdYea filL9 :"...I'DZWiatitialieilaV Cine". (33).
Mientras que el segundo. declaró: "...dije al empleado Fardel Cailau. que fuese.. lo tralese y
lo asegurase en el sepo (a Morí.. eferlivs—ent- Al empleado cumplió la orden que le di.. .i34)
Las -ónices instancias superiores a la3 que pudieron acudir los siringueros : Dala denunciar
los malos tratos, estaban en Pibe:falta. asienta de la Intendencia de la DelegaciOn Nacional o en
la. localidad de. Cobija, asiento de la Dele ación Nacional en el Territorio Nacierlal ?e Color]as
del Noroeste. donde no pocas veces les autoridades est:again pascializades a favor de los
industriales gomeros , puesto que ellas ;lel:dan sido recomend adas pul éstos o , en su :1C:tu:
les debían favores y servicios.
Si como en el proceso a Fernández algunos representantes del Estado tenían intención de
obrar con u:sucia! no siempre eran los mis. AJd, el Intendente de la Cl- timinicion racione] fi: a
cotdia.. env-ji, uit oficio al Sr. Fiscal del Perfilo de le. provincia Yace_ Diez , con jurisdicción en el
Territorio de Colonias del Noroeste, antele:adose al desenvoistamiento del Proceso a Fernández:
.S0f2 H tV3t

:-;.151;51elüt'.Y5Fthai2íZiüttild

jj.Withaq y _ Jai' CCA;12.1 QU'O

JQt? ¿am
d2Wri9.1-691.1.9,9117... OSO 0.12¿Mirdái1111217
j1111772;31711a1
7(re ik? Y:31;10 122 .tA:12121/0 Cíe" bit.9,1??0

El 2:4 de noviembre del mismo ea, el administrador del -Carmen', fue sancionado Ct Una.
raUltEz. 11 e Bs. 2::0; en la. misma resolución se mandaba que este no flagele ni cion-ieta extorciories
contra el persone' indigena. El abogado de la Cese. Suárez apeló :arde, el Delegado Nacional,
por la sanción impuesta por el In teniente de Poli-in en sentido de relevar de sus fui:Jiu:des de
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administradOr 5. Fi erández CA.0 SIDOC .14 2 .50, 1917j.
Como se deduce de lo expuesto, les p:-::rices del céstigo corporal estaban muy relacionadas
con las ruliaas administrativas y de ello dependia la disciplina, a la oue se vio Unuelido el peón
cauchero. La sanción est.: impuesta con: 'actor qua modeis. Iosmss da soncluista delgimpo
subordinado en el régimen riacendataido

sterliimero deCa2r?2 que no siempre

libaron ventilados judicialmente, pueden ampliemente avalar nuestras marmanones. La
correspondensia entre la Cesa Matiz de Cachuela Esperanza, y 3US libthati32; edn-Idstraciones,
en diferentes periodos ) den cuenta ponnerionzada ) tanto de les fugas como de los conflictos
que éstas suscitaron al interior de las barracas ., no solo de la adrnmistramon uare;, Siii0 de
04.1;32 empresas Priportantes que operaron :en le. reglan.
Vinculados con estos dolosos procesos y con la. centralización de la. dirección ,1 e les
establecimientos, a palta: de 1930 comenzaron a cambiar las Mimas de coerción al interisr el
reajmen becendatario

." ?.e buscó invidementer 1JIL isterria de contestación mes "objetivo"

y eficaz. La selección del personal pasa los iá.bniew caucheros quedaron en manos de los
arrendatarios de zonales. Aunque algunas de les fon-nes coercitivas seztueron eierciendose
inclusive después de la :Revolución Nacional de 1952: v &unen los 511-1-r:zc•1-15'.iita del presente
siglo cuando un sirinziiero deseaba entrar a trabajar cola 1111 patrón, la revisión de lar. CILIer;ar en
le. Inspector= del Trabajo se hicieron necesarias, para evitar las especulaciones lelos
industriales ) 3.31 como pare. veriticar silos contratados no teman cuentas o seidos tienOjentes
con otros patrones.
De igual manera, todos los cambios aspielmente perceptibles, se deben en parte e. les
presiones desde afuera., a :raiz de las alzas y balas de 103 precios de gorila 5715', TiCe. y Cart.4ra en el
mercado internacional La aculturacithi, vista, como 3.daptath511 '..701111-Cadat altaqUe
ha ocasionado el juicio benévolo por pene de los blancos e. la peonada stitigu.era: “ya son
civilizados ambientados) :;rente bien vestida.") 7 el Único problema. es que no han dejado les
borracheras, no reconocen ninguna urgencia del trabajo. Y reconocen el patita con le. misma
sumisión corno hace cincuenta. años.
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NOTAS

1. h Anlacbesd : bultos de goma clec-inca elatcrradns por los sningueros en el proceso de
deishumacián„ conocidos turibi¿n como u pluarictes". El peso puede oscilar entre 2C y 1
}ffingrábins. Yac también el termino en el Glosarlo que se adjunta al presente trabajo.
2. Frani: Tardienbaiim.Teu KC7.5 tg Latln America ? 1Tr Ynr11,19E6 (Cit. en Anruu,
1990:277). La influencia del sistema. social desaflolla.dO en las haciendas, que en eigillii.03
casos como en el Peth y particularmente en el Cuzco cnntbduabra siendo patente ".. entre inz
efectos Sr iele ?antes de esa influencia dicho autor sefialaba. que el rg:imeri de la besienda
fomentaba - rdantenia al hacendado como u ideal social1m ser siipenor cluefin lie 7n-ti
canthicui de ternes y numerosos sirrienes„ dominare ; prepotente, protectür y paterriall4ta."
(knrup 1990 :57) .
:3. Sobre las relaciones sociales de la hacienda tradicional han escrito vanos airtnre:.:, entre
ellos, Eric 'Tan Young. "(1983); Robert G.Ileith(11976-1977); Gilberto Frewe 1,11936), Antordo
cruda (151E7); Pi-nene Gennides (1969-1 974) 7 CeH todo-' coincidep era que cetherc.elictinn
paternalismo son 13 base principal de la relación del poder al interior del reannen hacendatrudo
(Artrup,19911:58).
4. Q1Ji7a. los trabajos criáis serios sobre los 0thenes de la ecortonna cauchera arirrell'ira pueden
encontpasse en ¡autores COMO: Saiii Zeituni¡l1991) Chelto LuileaPizarrol:11975), Flugeis Bei:e
novela histórica encontramos trabajos cm-do los de Juan E.
Entre
__
(>2,r1OVEP7 (1 994)
Coimbra (1945), -_Co Torre: llopez(1930j Medardo Chávez 1:El Dando Boliviana). J, G.
Alberdi (Bosquejo Histórico de los exploradores e indwthaters del norn"ta de
Bolivia) y .losie Aguirre Aicha (1927), ente otros.
5. "Centrar; lugar en la selva, donde triven uno o Máz SidagilerOS dependiendo de. la
%,71.?..iliancia de un capataz n nraynrdomn. El trenaino estia incluido en el Glosario.
E. Carta del Dr. Feliciano Antelo (Riberaltal), al Dr. José ArMErldn Méndez 1.j9a Par!), ambos
.032 1913).
abogados de la empresa Suárez (.4.0
7. Intorme eievado a ie. Ce2e.
1942(ACSII
1940:4 .

Cae:Tala Esperanza., I' iladeltia„

de SeiTitternOle

8. Valor de los inmuebles en Pn.rinerir Cobija al :31 de Mano de 192:3 CaieSrPQ. VII, 1924:
f_77)_
llevarse a
"Bulás": fiesta popular, donde los siringueros consumen chicha de
cabo en 103 penindns de suspensincri de la tuca el finalizar hs "medins 1:abriros" caucheros.
Hoy se conocen c.orno "buris cambas".
10. Ente otos han aportado al tema 10:5 trabajOS de: Remiro Corolario, l'arate, el temible
De Peri Talleres Gráficos 5 rinchanne 19adzi Tnme nervner El siRdiralistnü
campesina en Bolivia_ Los cambios estructurales en illeuxeila, l‘iexico iustitutz
fuñir:Triste. futereruerfuern 1 9E9j binir.e. L:3iTca-t, Explotación agraria. y res i-rIonria
campesina en Cochabamba, Cochabeset, Centro de Estudios de la Realidad Ei...oluaEdia.
Snr711,1 (CFRES:).1984: Rivera Silvia, "Apuntes pera uun historia de las luchas onTnne-z,nz en
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Bolivia (1900-1978y', en: Historie Pni-7.4:c9 tu?losOarniziesinnii: ‘,9...&nrameirióaro5
México., 1955, Alba 1'i:135.7-ler
VoL. 3 Cord. POr Pablo .:11-onsiales Casanw.iiss, Edil. Siglo
Toser PArnelA,3 ) 1A reta CRMTIP:i7111 0 inistrtn hintrthe. La Par?, Editorial Imprenta
Alerikar Ltda.) 1982.
11. Autores SeltOS COMO Rivera rio dejen de considerar la imponnicia de le reconstnicion
global de los mo7,Htrdentos .78j-fiPeSineS en RoliMa: a' T falta de estudios y morografies sobre el
or-lante.._exnucan -aunque no juslifirem que no haya podido tome; en cuenta toda lira orca
dimensión de la lucha cammesina indigeni, oca en Sir-e:303 V noble:nes : que vsti de---de los
levantthientris clithiguaruas a fines del siglo pasado„ jj j T isi.conforinscián de un nuevo
campesinado y semionoletaried o agricola con base en la nrigra.ción '77 en la disolución de las
tribus orientales" (17.: ive ra.198511 el 6) .
12. No hen-Bas podido establecer sublevaciones colectivas a lo iselgO del perlado !gomero. óki
Sefier„
en el en0 1923 se produjo un alzamiento en el establecimiento "Conquista" ele Da
en el cual participaron 155 peones siriigueros. El mismo fue sofocado por la admiristración,
dando como resultado la muerte del mozo Esteban Serrate ("La Gaceta del Norte", N,80 29
de septiembre de 192:3„ p3).
13. Correspondencia de Villa Bella a Cachuela Esperanza (A2 flaiCC )1923).
1.1. Correspondencia de Cachuela Esperanza a Villa Bella (A31:1 LOC )19213) .
15 Declaración ton-lada a los fugados, del establecimiento Porvenir, 1902, ido .Nicolás 2itarez
(ACsrpo.VII19021409).
el
16. Le competencia entre nanones Dor la riii3rto de obra: tiene una 1En-5U;
thgimen liacendario, amenudo se suscitaron pleitasentre los mdusniales por la ratencián de
peones_ “...1"le permito lleiner la atención fiel Sr. neler.:ad o nacional niTherld o se d"cuie lct-rfr
medidas tendentes a amparar a los industriales que a cosa de sacáficios personales han
obtenido le2:itimarnplite suner3rin31 7111-&.nrin le inUita 1-1,c! baste Bs . 1001-1;Th los Ilird-041Thí
de mozos aienos..." Juan de Dios Limpias...". Ea Line. solicitada a la nelegainla
"La Gaceta del Norte". Ng 5'1 junio 15. 1598 ,
1905 SOrL un
17. La ccim-paCrha Llmite7da maóónica Peruana fue tesgiatrada en Loralres
H.:d. .ead (gerente de la rama
ca.pitel de un millón de libres, tenia cuatro di-reo:tres
ister Keyve Rart 7? T
londinense del Banco de Mexico);
(CaZeffiel7LZ)1983:7). La :Juárez
Medina (Hijo naturalizado del presidente peruano J.F.
cauitel Hermanos 8?._o Ltd fue registrada en T ondres el • de agosto de 1909 ccm
7513.000. libras (British Eand of the Trad. Registsaton. £1 u s 31,18952113.31,
Su.dain -rice. alrierf7iri:;fl 13:=1
Filer1981:10). "...las inversiones bniterliCaS en. d
50Z0:3libmc de
olamente n 9, unelorde 1.(30.
500.O00.000rhliortes de libra.
s
acciones de les Compahas de Comercio de caucho furor, comprades por el niTiblico„ el iniamo
que lu.ego descubrid que muchas de les empresas eran míticas y flaudculeritas" (Caniernerit„
1987:7).
neliteS de la COnnal'latbt7alien
18. Los susbsiguientes astriñas daban cuarta de cric:
los pacíficos indkertaz del Pummayt [tern3rric del Deinitiamento de Larer.o. feSleMS,d0 TAMO
por Colombia como por Perti a trabaler die noche en la extracción de-1 caucho, sin deries la
JÇfl YenntletellCion... les eirlOtabeIi frftiumenamente hasta quedar SUS huasos descublartirs...
les dejaban seguir en'ida hasta que comidos por losgusanos morirm, nein sermr luecro de

ISO
comida pare los ner-os de lo-. iefes "

Cal:1R .AI)

19. 71 Cr. _sul Firltanicn de R1/2 de Janeiro, -Pricser Cesement. fue llamado e T nT, dres en 91-..r1 d e
1910, y Sir Edx.rai: Grey le recomendo hacer las mtse,stigacior:es en el Patundar„iii.. El reportaje
fue Presentado en Londres en el mes de rrarzn de 1911 Nosotros hemos trirnad 0 cono
Quito, Ecuador en 1-98S.
referencia la publicación realizada por ediciones
Est3do interina Huntington Wilson ;3. 11 .j Kno -wles ,Wesiiiiintiong s.
l Seer310
20.
26 de Diciembre de 1912., Pecorrls of the merare:Tient of State relating t.0 theinternel tírales of
Bolivia (yes'i-Miiiiton. D.C. liTa.tbriel .Airchisees, Pecord Group 59; The friterru.ticrl eiffeinis of
Secretario n e Finado
EohrCiVeriThine:ton DC1. Nationel ,A.rchiires , Record: H n. Krusrvies
P .C1. Kruox,
Pez, -marzo 28, 191:3; C.E. Stengeland„ Encargada de Negocios el 8ec-LelJai-ID
de Estado Km= La Pez, 29 de abril 191:3,ibin "(Oit. en Filler. 1981:37)
71. Los acontecimientos del Putumevii fueron publicados como Libro Azul, del gobierno:
"Correspondencia respecto al tratamiento de 3P:edites coloniales británicos Y ruativos hidios
empleados en la recolección de goma en el Disbnin del Putumayu.„ julio 1919-junio 1912,
Miscellaneus Parlament Papers 140.8(1912), ver asimismo, Report alud Special Repor fron
the Select. Ccentnillee cm PIthtme..tru toeether inth. the Proceerl .H2a'f- rif the Cornmittee ryTirnite
Itie Driated, junio 5 1913 (.2
the Hopsie of Cormjons
etridence arld a.d.endices, ordered
k (2m
P
no
-Red
Londres 1913 y1T Thornsort, The Pvtinnari
Cit. en Eller, 1981:37).
22. Testimords Notarial de la. Deciaraciim temiieda sebre cltdduns.d.e
C SIPO. 02151,1c41.-p1.5.

colDraltd-2id.ds

23. Lista del Fcrreing Office. 'Sobre la bese de esta y a la falta de cifres tima baS El Fnra@ricf
Office decidió aceptar el nombramiento de. Pedro Suárez como Dilinisho Boliviano en Londres
niettli de 1913. 'A!...neldos los cargns n e Putinminerismr: ccTurra no he:y ra7hrt
para objetar. ..el rujiTibramiento de Sukced "(Men-In de sep.17, 1912.F .0 . 371:1301; Cit. en
Fifer, 1981133).
e de Onl-nbra 1017 "C ;usa 1:y-ngnl jez.: 1?P rrn' el Min7tP"tHO 1111Th1:79 Clrfitca
Ferráadez
Dor delito de flaigelecion a unos rsiozo-,3 ....3.1S:DICI(4.. I T2 50, 1917)
PerfeCt)

24

Piberalte relate:a
2E "Declardzion recibida ein la intendenta de policía Delegadorial
flagelamientode lo: fregueses nregnrin Ali:re:ro, Fidel .173Tri y Pef}ctei Cuque ffin que tuyn
lugar en el establecimiento "Carmen" del río Madre de Dios" (As:12Mo:: 1.. 50, 1917).
36. "Expediente Perfecto Fernández , atto cabeza de proceso V demás ;31.133afi.C.5 Salt"i:1111108 C.Cul el
3- 1331181i0 Int-Plla:1 por nagaTaCion dregorio y Fidel 41htam, Pastor CliqueSp, Palthnn Oltestet,
y Airiastacia Moy. Octubre 17, 1917" (.4.111SDoc.Ne.50, 1917).
27 “15:ecLarecion de Paulino Cuestas: 21 de julio de 1917, pidiEfi Je: senla2e ac.a. de 1Lts
atinellns 'b- qua he. sino inicuina en la barrica 'Carmen" n el Medre fi e niers...nal:lin] øp
.1-10 .50, 1917::!.
Orino...de 30 aLós, soltero de profesión inictero"
28. "Declaración de Antonio .A.guirre., natural :de España soltero de 24 años, de profesión
Wmalera " (..A.C1S Mor; . No.50, 1917).
29. "Declaración de Pascual. Liuqueria,

de 1917, viudo, rueturel de Anoto"

16 I
Doc. N, 50„ 1917).
30. “Interrapateno a los tesligos Mica Seii-aasi
1917 (AC D o c . No .50 „ i917).

Pefael Pintes: Ribereita. 50 de Octubre !II',

31. "Declaráciorues del interrogatorio lig i (A_CSiTeoc.142 50, 1917).
984) quien relata que los tugurios de los
134
1tL; P:_-i3 Becerra
35. Ver por
cepos Re hierro existen Inri atila a modo Re test-nonio del mal trato a los- Strin3erCS.
73. "necleración de Nemesio Mercado. eu Piberelte Capitel de la protTiricia Vaca nie?, asiento
de esta Intendencia de la Delegación 1Tacional„ :9 de luido de1917, :mayor de edad„ soliera „
14e 5019171.
natural de Santa Cru2"
Dos ceslifi,:a.dos médicos fueron expedidos: uno realizado por el Dr.
Picardci Claspery en le. persona de Paulino Cuestes"...en el lado derecho se halla una raeya.
oscura de más o menos 15 cendinepros de lago...parece ser causada pan un.
recientemente ecib in a... " ±:AC noc 14 2 RO 1917
Cerdficado médico expedido por el Dr. c-licendo Girispary, Riberalts. oUl.Uie :31 de 1917. El
oto cerPficado fue expedido tinr el Dr .113ri T. Ascher Medico CinUano Ma-gor de la
cuerpo
Guarrdción141111;31 Frontera lbz-i-re y Medico Forense, de 1.3.P.CO\dru7le.
del mencionado (Paulino cuestas) se encuentran buenas de carril:ro que pueden rly.mrprc de
mancbs. se encuentra en la cadera. derecha.....
Lidligos vados. . pero son mul7 andguas
quedado impedido liara el trabaie..."
Ulthria mecha no acusa que el sitiado Cueste
(A13 S i'Doc N' 8,0, 1917).

34. Declaración de Perfecto Fernández (XOSilDoc. 1--Io .50, 1917).
33. OCi
fio

(4IDc.150,
2 1917).
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CAPITULO
POBLACION Y TRABAJO BAJO LA ADMINISTRACION s u kri,Ez

El

pre

de- orden acono-ifd-to

91211:n05 f9r1r5ms

ite

modelaron formas de conducTa de la población que concunió a la explotación de le. gema
elástica, e intenta. %incubar el tratamiento a la. mano de obra sirimguera, dentro da leri
culturales expuestas en el anterior ca.pituln con el

dimensiones espaciales. sociales
funcionamiento del trabajo en 1a3

JJZtS La economía. cauchera., ai Latelor de la 'barraca' ,

sa caractea por 13n3 tnarad it ualtd:d d t:td o a• la. prasarriet de le. nnod nadir'in agrícola , la cual
coexiste con un sector dedicado a le.. proauccibe de in goma elestica. mieutcas el -peón r7911Hr”,,tr,
produce para la. exporrecion y el mercado: irdernacionall„ la peque:la producción. aguicola se
orienta : apto-consumo pan el micro-merado Tharrecan. ()tras caracterstices del espacio
laboral estén dadas por

vitu.ulos Que se establecieron entre peón-jornalero , peón-cauchero,

con el grupo adrriinstratii,io a trastes de la organizacirr-ln del teelialo.
En las paginas siguientes intentaremos poner de manifiesto lag 1.7811ableS económicas c
definieron las relaciones :Jask as de poder

StitiOrdiciaeliarl; las ailileinClaS CaniliaieS due

operaron en ta estructura social que se desai-romP en el recoinen !.-Lasenda-a=
estas mien-ag.:antes, pernos elegido le poblectOn 1 el le-e of2e0 lieserreliAtr;o
establecimientos de La Casa Sl.talTeZ , dalla° eSpaelliellfasis

¿Cómo funcionti

cz. la ifial0

sor

este. en algunos

de obra sir:Liguera bajo el

potdación que concurrió al trabe. en t31 contexto? fyllutal es la

raciorusladeL ecortornicat de Jada grupo

PCt019-73. :511

IiitjeE iationd(

zay

económico: ,.:Clortao se genera y cómo se dismbuye?
La demanda de. la población labolcd,

bitlfula una

derivada de la economía gor,Jera,

proviene lela :necesidad permanente de contar con fuerza laboral necesaria pan su dist-lit:u:son
en les unidades de produccion, les maipmsces-g-ceneres,. Sin embalo, en le. econorne Igenereaa el
interior de los

pueden distinguir dos tipos de fuerza laboral, que a su

vcaria segun ellen:ano l les cancterrucas de ceda haciende. El pnirrier tipo se.: refiere a los

163
peones siii2ciguercis, natos dedicados a la explotacidin de la. gcae elastica cite son
mayoritarios. El 3:312:un-lo cipo de fuerza líe 1-cabal° lieriatie esta constituid o por lor": pecne,sjornaleros aue se dedican :a ia actividad agnicola
La estrudtaxa de la propiedad de la tierra en la Annazonía boh.ir f.o presenta ;:j:1131-u1e5
ValiadOneS en cuento e. le extension de les barracas; pero si en cuento a las unidades
productivas (estradas") n9:111111:In'.4e$± en cada una de elles. Estas son las unidades productiyes
que cf.:lene-fan la demanda de u-abajo d3 cal martera que: tentó la paL L propiedad (1.000 a 2.000
estradas) corno la mediana ufo-oled:3d (50 a 500 estradas) requieren para su. proceso productivo

racionalidad de cada propiedad deraffeinael fivr,cloranilentn
Creemos que la casa Suiccez k1170.forrcy tanto

1-,=..egtinen lacendtEu-n.

uw pludz que rueden deimirse Cumu

propiedad, encomio con 't3iffe.C:3.3. de nrecloaria propiedad, puede doraos urca.

:Ec113.1u3.

Magnitud significativa del rezimen Icacerulatenn en el Norte-Noroeste einroritio de Bol-17'2e
La 'barraca" gomera. se COrtStitilyó en el espacja social, eco:non:deo y rural J1JP. mas afecté,
a. los zrupos etílicos ainazánicos ye. que aquella :Re e!..-i?:ió sobre el liabicat. de 'os Pcni.pcs etricos
a.borigenes y Provocó Cambios eStriCtUraleS profundos en sus medios de sulaiscencia,
organización social en su cosmsyytisión. De esta manera, La presencia de la 'barraca. 1017lia

pueden estudiar las corripists annersiones del cambió social Operado entre ros maj!?enas bajo
una. siIcyricion de permanente bostrzim-dento entre éstos y los incluistaile.:

abordaremos debld o a nuestras -plumas inintamo
mors,:rái- j.:ozu atno:::1-61.-±15 Z1 -±7vra la misma

aai cuino ja Pilla ñ e estudios cieciJiflues
Snab..27go ello no justifica :l:1" de I3:::,1-Mria.

de tan cita] importanria nana comprender Fdrabeitnente el n-Teso cauchero del noroeste
amazonkó. Por tamo nos queda esperar que lo abordado en el capitulo sobre le colordzación
eine,órica en esta tesis, pueda llamar la atención a. t:rTasi2;:dores y cientistes scclalez u en el
futuro podemos contar con estudios pormencalsados :m'are el teme
El periodo elegido corresponde e. los ¿2b:1s 1900-1530„ epoca due abarca. la. fase de
consolidación de le. Casa 'ciujerez ei apogeo de la Thusma. La presencia de la Cesa.

r3iro

inascepidenTia:es repercusiones en el l'un-peste iioride le. familia Suárez esta:51am°
adr.11 ' '''''''''''''' de diez:á:els ducostb,l-Irrsinniuiintgoi-iieros. franscendencia proviene tanto
de le. .e/ectuafracrion ael regia-len inacericciaapin . como ae 1a2 isiminvirines economices, acato
del Norte-Noroeste amazónico boduriani yac tlel departamento de 17-ando y provincia nana. Lote:

Mediante le. h barraca

,

la

tThs.:4 ir.11-Affi7

n112i-'5 ::rffirdian '711. poderio economico

31

S O,: 131.,

disponibilidad fueron vitales pata le. producción V dic:triblrion 7ie la riqueza.
La interpretación descriptiva del titirito de itrid a en los establecimientos obtenida. de la.
correspondencia y de los informes elecra.dos por los e.dirrfrThicadores de les "berraceo" a la Csa.
si bien toma referercies numáricaz que ilustran el problema demo,:c.rarico centre.
nuestro enfoque en la cotidianelied econeirfrca de la misma.
La idea central que sirte pese. organizar la. elaboración del capitulo se fundementa en la
expansión de le. econortha cauumera paio

dej imaliciaucorno un factor causal urinario

para. el reclutamiento de la. mano de obra que concurre a la explotación de la goma. elástica. Por
otro lado, la 3 in:1,2111ra PConiumca esta icacarmentea en n.rnrinc• ceritos
thillienCia -

çecsrficoz sus : , ..,

Cachuela Esperedfra, Cobiia. , Pibe-calla- . Sin effiba12:C3, el frucremento cieneredizado

le intercambio -peón-mercan:la- ,

. hicarcic
ler cace

conaumo de artículos importados y la ±enta monetzacion de le. econorMa i modelo
significativiaments las relaciones sacudes de producción y la mia. interna. de la "b:51Thea".
Aderni§S, hay que consulares, primero, que la relación ecológica. entre sociedad TI
ambiente ea tunden-lente' Tiara. interpretar los -niveles de compleiidad de la Ofgani2acihri . 13citil
apliCaCióri. de tecnoitezia a la producción de la goma elástica. segundo. le organización de la
produccin y distrbucit'ae u el tiabajo con -tu:u:yen el tripero; pero no el Ufana u-Hl-cria

de

ordenamiento de las relaciones al interior del establecimiento. Tercero, las relaciones sociales

de cultivo , azi como la naueria acumulada por la expiCrFaClOn del latex ciLmánnThien tiecioces que
modelan el mteraccrmair coultianC de una ' barianai.

1
nuestra. intagiretacihn de le. flb3Ii.0 de obra al interior de la hacienda zurciera. El desplazamiento
estanonal de la mano de ol-23. cairhe.ra "7.9 d envó tanto de la propia dinamica de la econonna ,

personal cauchero en cada ieli-litit,-;:t:;.usritiLitt, sugiere gua el 'numero de r pantorier 1753.8.0 segun el
c-zrsdo

cick: de productividad de -les

7p-E;ttj:,1,-:

La nioviliziwión de be mano de obra de une 1. 82:15.11 8. otra, de 1311 mirfth5./1-:;¿thuímlue. otro como
un medio de :asignar personal ella donde le eze.'necezer'io a la empresa: ayuda a. entender =erra
discrepancia Sobre la prácticamente generalizada chncepdhn del peón siringuenz como colono.
Por oto lado,

asignaciOn

diferent.eS aCialridedeS -Ch8C81-15111.85 ,

de estadas

ceniinos,tenspone del 'Producto etc-, e:fi:loen el permanente cambio de tarteas asignad:az a la
ramo de obra sn-Enguera.
El abancirthento básico da subsistencia -rae-kiries recibid-15 an l22 habilitairneS- a-cplia a
entender el acceso vetado a las temas de chaearirmos para el personal fre,gues dedicado e la
explotador: del caucho.
La presencie. de los te.betadores asalariados en 332; haciendas P13.17013:Urldid0 1335 Ei-L-Lez de

experiencia de la familia. ,1-;11i,-;sy€7,9,:i.," ella lo hizo con la finalidad de complementar- su.
subsistencia y le correspentio, en la gener3mad de los cazos, a les mujeres e 5-rmeloitos
Jovenes de la. unidad ferrquar que vivien atiededur de la. -;..l'ittra
donde rincionepe 1:1,,
ethatnistnac.ion general, en calidad de sirvientes bDiTbrder0S.
Resta por senelar que la composicion den-lograr:ce por unidades rentheres en la leecenda„
ve sean nudeos familiares o vastos grupos de parentesco, no son homogeneos en los
pudieron varia" desde la presencie, de familias numero3- :3z -padre-L-Jcetlosobrino- j hasta el Deán stringuero sobo. Esta urdirlos representados en su oren raSygE.e. 730r
1D5 enganchados pera el medio f4'i5riv¿Toy los contratstaz fridepenthentes.
Mientas que el concepto de imidtples ciclos de :t'ida, abarcando ridez de -.Luta. :;:erieecion
presente en un ,erf:tfaile,:tiatnititurtampocc, fue honacigeneo rq perinenente.: y pudo vaga: de une
hacienda a otra.
Por nITID lado, hay qua admitir que las multinies actividades de subsistencia.. inc.bitreepipi

jc-Tus, 7c: ' al -tribal° a pl. iao3.0 de tods.

eI‘e lel-. :231

teta -rine-cae d eiTemos 2e c511:711 que en rei u e ie. e

rICii3 ernmnca di:191VI!labie 11131el

estudio 3act t'S z•i_jhall:.a, e ;J:;3.1.aclo_l peSerlta.dG

Cille

',7-iabiriaci

ITrer3e:1-Ite

orgasitizacises

incilli,:enas fue ii,1:11.110E-TrieP:re 1rnit0:7:ible en la :haciende gomera. bgTh el YTfl1flYC do dm-finto del
rAa brien iacedi!dateitio, y puede explicas 1-;35 iOnI183 de desistencia de los Eieones a la miposición
el sistema Placielienizerici gomero: fundaiiiiesitasion suriciei::te que rus:s aldeiremoz a sugaimi
frir,hteisis de trah2tin para. Mng fnCrP"riC' ,Rrif:rrt

c, n'rninpacdri t:

7113.Ceill atICIO 7 la formaci/m de e.d.T. a cLizaelonea ind1i..3:12oft3 en la .:Limazoida ;solivia

1. Organi--InriAn de in prnd urción y dintrinnrión del un-bajo ea laz 'barracas"
goric'rez. Los ciclos etaconalet:s de la ;rcducción del 'látex'
El si ilificedo completo de odli::33.-LiZesidir; e00iVddi3:33. de 13. barraca., tc;ls.ieff..:e los 1L-etez fe

Ilieciinisfaus de acceso a la Traons fueron de dusircio

HeinUa VLSILI UMIlti

orden y taz rone-e,- de anquiZiCii:IJI de gomales tuvieron sur 3h:3x1tes lerieii y em:le:redes Je- .......
el merco icrisdico-legel establecido Dor el Estado. Asimismo, henos 5e1.1. 22dai10 cOeno en el
periodo de foimaddiim de les rbadicadief , y en la fase de culisolidacila de 155 Propiedades los
indust-iales en su intento de n-ionopo1Liidc Pes ;-Iticifzile-T fueron acresentendo sus domirdos
mediexitela

PFire

incorporacion de nueves E estsadast tanto boli compra a terceros como

Pt-ct—tri7.:?1:iin

Orzciacjidr. de le

establ:sin-lento;

:Seas

CEleSalt5MCIS a einias.o

del personal jornalero; czbenedenie a 17,5111 de ice mozos: tienda o ajrn,:”-i-n a car.2:0 de jos

eite

-

La Crgi212C:ICilikt

e5t3

vig.ilancia de 1311 rae:mi-domo y

,

-zape:lados de 13. adieidnistincidin

TE

}.,ajO la
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- La orgaruzación por medio de unidades produLdy,_
control general del fiscaThador con los peones-plCadOre3., en asignaciones de tres

4.1 interior de la "barraca" hay que recordar que existen unliades productires-estribles
dadas en arrendanuente contratos en cu2to C.330leCrIgilanCle eSt31:18 SlijetEt ;El edn-misteedor
Cellit81liefendatala. Minio 611 los periodos de. crisis ¡de:veludos por la olerte y 19. demanda dei
merca:do internectional„ como por le. citis

1e. pro:die:cc:ion debida 2 12 2Theasez de mano de

obra, los industriales entregaban "estradas gomeras a contratistas.

muchas Veces bpS

conflictos por la. organización incluyen ta'S estradas' en athendo que se el- ;culi-saben dentro del
cuerpo de la hacienda .
El son-a-asta se compromena a ti-atm:lar Dalo ia admpeustracion del astaplecnmerFo" con
todo su pe,rsoriai„ que Pudo taza" desde 3 picadores hasta 25 30 dedbahdic todo su utentric
la elabore:clon de ¿stiwid-itriiy durante 1 epoca le la rita, y a los :te0mcifintik-&-r" que eran
necesarios para el sustento e de la. Ireguesia a. su cano II piante la sun-tensión.
El convenio estipulado obligaba al conutelsta a :entregar toda. su producción a la empresa, no
pudiendo este eft L.3J CO dituoner de pare de ella, pi efectuar 7‘n1*5
Asininsmo„ ei convenio estipulado con ei concesionsiO0 o Indundal obligaba el contra-aya a
tomer sus 2:::2ii:2111-wiciza- o .,:"MtErkfr.:Ci7221.9,:n"Th IlierCadeá32 y titeres de los almacenes o tienda de 1a
nbarraca
La. labor del administradcr gerbenal inoluptil La .eigeLecita. e. los ciintratistash tarea que en ro
Pocas ocasiones dificultó el buen ticnoiniternte.

los

q”e

1-92 deDerlder le. tr:.:C:7:7-7:7'

o los peones picadores directamente de captases o mayordomos , fueron e. menudo un Frira l lS
irdercion de coenradores zl.R:sdestLos

;:ip,111!:ts de t.

'-ssts-d.35" de

resguarciar les estrados n gomeras y con esto IDS niTeresej de la entsoresal ci'i .
La
comprendida en toda su dimenstion si serif'SC•P.,1"7.? les ,:d7los estaclortal:Kf de la eteplotetoton

168

la

siziyi,i.tt Desde los inicios de la explotación los industriales estamecieron

del trabajo de acuerdo a las estaciones c'drieddcas.

que la cantidad de sustancia leclioss.

reunida por cada 1/rbol vada segthi este en ...rigor o iozetina: influyendo para ello las estaciones
lluviiosas o de segun, col como si esta se realtss. 3. la sornma 0 31
explotacion se orgerazanon en dos medios itdirviridd.t P1 itY.Itirdr

501, ilCib

nen:u:L.2, de

de 'marzo e. agOST13 77 el

tá1/2/2ito cilicio de octubre a. diciembra,IR).
Como en la Airrierzorda las estaciones Jtimmesp:Drider: a les épocas lluícoitsas

sec.E2., 135

primeras: desde noviembre hasta m;3320 y 18:9 secundas desde abril a octubre el 1:f:tender:o de
explotación de la goma elástica se conforma senciin estas condimünes clfinkticas. En los meses
de lluvia se suspendía le. j.dfl, temporada en que el ;47:'itl1.dritíinse conveíta en cm:aleo: o oadd-i
asalariado, y concuitia a los trabajos le rdivrt-w.t.:ciunf thaqpieza de leo "estradas u otro lilao de
labores 8Sigradas por la admirristracinn. El Deán s:Jaro pudo cumplir un doble
como trabajador aparentemente libre !:..durente la "pica") v corno tratarr asalariado..
desemparial cualquier otro lato de función o trabajo dentro de la nropieded ce:linera fni u cerite le
suspensión de la 'pica").
El cultto de

Cl-f:.r.C13 )

donde se Products iundamentalmente uca. plateriomiraiii, y

ocasionakiente gafe, sirria de soporte era, la subsistencia de la freguesia. y su farnillaó5): helo
de ninguna niiinesa debe coniundirse este U^J.: :le 11-.3.t:E."..0 IT10 cultvc de pai-ccics bdittditalies.

alumentano Dera los nícif?nvait
el balance presentado por el establectiMento "poryerjr" el ario 124 los chacos

se recogieron

espigas de man. Dos 3110S Eifltez. el establecumento B elle. Flor estuno

en su balance general tener cultivos de 33 recteneus de yuca; 2.5 de plátano y algo más d e ,.2 ,50..1
Dientas de cale :92i como 15 hectáreas de caña morada vOS beet1115132;
La producción de bis cheicarisnws se distribula en yathones a Los "picadores" con la

Administración de la Barraca "Bella Flor", sobre el río Tahuarnanu. Pando. ano 1920.

Fuente: Vásquez-Machicado,1990

finalidad de que éstos :dediquen su. tiernpo exclue ¡trame ate a la isutaten los meses en que el
82.113pe:o-raza
El control de la. admnistreción en la f.:.-lira

incluyo la. tua.ilancie

de un pequeL hato ganadero, cuya orle. proyela en los meses de escasez de

5eJuÉJ; de

Jame fresca a lás picadores puesto qu.e la ración de un smnr::tiero COM122fl:Ma: CerLM
enapz me112 , manteca, ser esucar, platino y -Juna. En el citado inventen) de ';ella Fiar, el
1E3M) ganadero est.:3.be. CZIMMieSt.C.: de algo más de .:5{_! caDez:33 t4i e g ati+3.+Th+ Lifne ncyurlins
vacas bueyes)

vel

,

- 0)
mismo fue 9:-.:rabaen o eh 3u.4611 Bs.( 1

Dadas les caiacieástices del funclorssiniento de la Central rua es extuslist la presencia de un
sh-artero de jornaleros : dedicados tante ad cuidado de la ganadería COMO 8. los tratraMc de
talabarte:6a y amaás.. Cada met:ti:u-domo O cenara? de Deortes jornaleros O chacareros tenle liii
cierto numero de. M.C87.03 a SU.113IgQ, lai:ga1 2a103 tazr grupos, en los cuales a cada. trabajador se
le :minaba su tarea

éste :1 bia

jorn:zp-, e !larla

iniciaba nonneimente a las cincts de la menana L't,DOue de Calicba9rIa..: .

trati:,--io, le. roicaria
ependientemen del

tempo que ella le pudiese tornar mozo, éste re:tibia el ;mg:3 del jornal :tario siempre y Cn3.9±L'attO;
hubiese cumplido coi la tarea asiptriada pata la inrneda. -labore] 21:t.:Trismo ia remunere:cit.:En ara
indeuendleme uel tempo que clui-aba 18. jzisnada de alialo y las vaneui.o..aes salariales oscilaron
segun les categolias del mozo, primera, segunda o tercera.

asignados pen este -Tipo de labores. liste traba-lo estacionad, pulo en sjiushos
las cuentes de loa frep:ueses en el limite establecido por le. administración. Así : en 19:55. e. reir:
de 19 Cit513 gerseradizade

t71:7{Jfkiaa",t; t7j;

esonornia frior-le:a +7 de bid!) +3. la reducción del persone.: er: :os

ciff

que hemos menutionado.
Pan la oWannecinn del 'medio A:Mit:ice áriiwpie Op'1Wr2utv57,«?5:,±7, como 10 :The:halan 193

1713
ainqines ,se proceci la a a asignacion 'le asnadas nor c..ada picador; la. as...ignacisart c,ranapa„si
este contaba con un ayudane o ?los, o Co: su defecto si el sálii se hacia cargo del tnabaid.En
1943) tiebeiamm en el establecipuento '1-cdve..rdra en el ?j,2? "Elonda" ,‘ picadores cede
U110 c.on tres 'estradas":

"Illecreci" bato le sutervision de Julio

Emithz Herferd con

dos ayudantes y Ennque Alpri con -tin ta.7.7udnt.e: mientras que en el

"PerSit7eni±7:yle,"

Samuel Meiga]: trabajó 13 estradas con cuatro avudentes(13) En todo, caso la mioduccion y le.
debida disintzurion. del trapajo :en los ciir-icir:i? T:Clia que contaba el n
estableemneno" esteben a.
cargo de un maysq-dorno o capeta, de srem, q.eners:
el que debía veles tango Iscrr la produccion

pepe ou..edai establecido que Le dismoucion por nwani- ver
io se g:un el "551111:1a0 gel
eStab1e.Cfra:21.110 , es decir, según las unidades prod:ictivasstrads que ésta pu.do aglutinan
si) por eclennyo ) en lgikiE ) 1 barrace2 "poi
-y:any( y "Flia jlena dlinitlnlyenjil su personal en
tres rwriotz:
prp-nera, r!nir.o
, en ramo que las asignaciones de personai vardanan
también segian :al rolunierd deesti-etc
rfamajaron : en "centro Puliste"

cada, uno de ázts contarla

En "ParsTanz'
picadores ) todos bajo el ssianch d e ] :029-.,m-d orpo
.inee q pi de

:udlencen en -Centro Muladen" ¿:.1 picadores a. cargo del mayordomo judo C. moscos," en

ano,. podenuss establecer que ha.

rita 'senorial -:aas.-id

otro. En el

PleadOieS(15). Esto COffebileia =esta einmacian sobre la movilidad del persorraI izelpytes de un
medio .:raytiurre. otro y de un alto ntnr,
AhCina bien, las causas del aumento o diaminumon del personal :pudieron deberse a v.mos
fe.ctores.
piLid:en:, de ellos, y el mas zignificaticro ;el
-gide la propia. dineurnua de le
ndadas labizzu grande nudo realizarse cosisnue seis IMISEtS J; 7yi±0

A•oStIc ., mientras que

durante el medio tabrico chico tan sólo se explotaban tres meses. Segundn Porte el personal

1 71

debido, Dor ejemplo, a que las ".esa-adais' ;cedieron requerir LJLaesuiL¿so
solamente durante dos medios tabacos_ enseguida deben descansar diez

;cm

la.

cuello ,

que se paso de la tecrdca del ftivrittikfziloa.2.a. Lacif(17).
El despidisanneatu es atcpdiall de la niatio ¡le odia si:aguace. , Por tuvo , no peninild la
COrtfürinef1011 de grupos sede:dial:1:5 :rliffiLterirr de los "establecumentos" . Asi el 201)1
_3iilent0
'le les TherfaCiI3 1 gomeras hat demostrado complejos patrones de migraciones estacionales y las
causas pudieron ser Mi-arel-Eles y sradat ¡de une. a Dna. La. 1;711:310 de obre. sizillzueri Tdasia.da.a.
estacionalmente a Carcli:WieritOs que les twfut MigitaduS, donde la coristricsiO n df:: sus ktri.a:Thi ns,
eran de matertaies perecibles o de corta. duncion tient
-0 del Mismo ciclo de explotabion de
participaron de les tareas &gin:coles en los J establecnientos y pudieron acceder a 10 producido
en los checos, a Taves de las raciones, ellos se apoyaron fuertainente en las fuentes aumenticies
no su:trade5 provenientes de les irapertSSIOne3 de erdatedos ceneThedos a traYes de las
écro±itactlyki-i
rl

si-tar2u. ue cor2.1tryt el ncleo de le estfuz tura soca. de la Tharner.a:, presenió coa:lentes
El «W20U Ciez.UflUti
liabitacionala

-11sperseas Jam

Lid rrin de :32enturtienTo mliv peCudel

Precaflos ce 1.,:icos

,1"Slirif11:2 Se deseara:lai-on :en les e;:itensas regic:Ler

coMpferitulOS 3111 las posibles dimeitsiortes ectiogicas en los patrones de explotación de las;
"estradas". La SSCeSibilidad astas ird7trtait itaajaciente e: penocaso do fono»- :a la
Los mismos industriales:, &amaban las desve.ntajaz de la explotacion para ia colon

el poblerniento de la región caucliera:
SIC
jt
2.7YWiclEll¿ill
?k,'" L219125.12? d'Ilt;911%71? 2jJ,371 ,W27,51¿?, .¿Citryi
iit'éPSt7
e¿25,1, :n257 nar
Wf
tJf
I 2Tht7.:n
Jitjattç le:

I

como

cesiete&loa. el ser estacionales Los datos srese,ntados pera. las Iserreces de
suarrc, son una clara hvijcacion le tal heno, Este evidencie es b suirientemente

pan!. deniuSudi ur undenainielde en le. :selección de les ecundedes ,

pasa

donue la explcriaciou

fa

goma es una acthridad prioldtalia. dentro del cun;u2,.:..., de eeth?dded.es de los "establet-thentos"
gomeros, y al bien la acvidd gitiCIDIa asta presente :cío rpri ,
,uutyle una acrutddad r= rrir,i‘y:
orden para La po blación de la haciende

han . ?,
bihiere :rnifiCioru;f1r: ci problema de le escasea' de mano al he.ueudedola Inopia
dinámica de La explotan:in del iiz dilitutito La.

penrrameruna de la fuerza de trabato en lar

Manas
Los

einpleedtis de le. altunid,;naLiouse d deleben frecuentemente de e.suesez de mano de o
tra
-pera lososedos
hism
perdouermene
urene os peldodos :le le 17j:12 1,7.2 34iningUeltS,
ttl

la.E

Mae.31:2.31.5.0

p:Sia atraer

a los peones nant:uanis

la 'pica '. leo obstante 110 fieCifiC15 013:ferVadO '.71Ecasciones en les extensiones del pulir:kr:1, :iluoie.
en les hanendes y, de hecho ) el inecerssmo pre'rlen.e claramente ce
rts morementoz de lo:s
Pees por adelantado del caucho ;3 trayes de las _Ise7Lats?-zum2es.Una rezon obvia para perpe +tter
la permanencia del srunguero en los est.81derumentos es la carencia. de CflaS fuentes de tramo
que le provean de lo necesario pera au menutencion farrallar en el peadoclo de suspensión de
cc tils,dd

r_12

explota:non.

las diferentes cuot..9$

recibidas en

142. naprtheciories Ofrecieron usi,..3 ;tu"

disponible dei nweindeda pala reteineria y disponer de ella como coric
-edura a 3a5 mie.reses,
Ello

„,r

tpr,d2.11rte del incremento de les cuentas de habilit3.dos por les

empresas inet3 giandeS en los perioaos donde los ren llemmentos de

InerCadg

,riorne,

eii.sr en el

M.133 altos.

En F. ocij7.Rnriacion del ciclo estacional de la tircullICCIOIL debe artadirse que las pastas no
guardaos
:ama relacion con el calendario local, pues estas se realizaban cuando la suspensión
de lxt pica esi

Lopena:111a.

En 1917, por ejemplo, en el Establecb-nienio

"Bella Flor "

la fiesta

del carneyei no se pudo realizarenla teche correspondiente marque el personal treguas ami no
paca.a. salí 1,1" lo-. 'Ira '

la or.2-;31-028cion laboral como le. producción niciasnre 1193 pfactres culturales estacliden el

peso que la explotación clicloce. de la gonia eThzlicatmoo peda la po

tiacion que :7

gomales bolivieno.s.

Resulte clero c lie los cambios en el ordenermeato laboral tarjo a nivel local como ras lona,

cauchero en lo que hace a. las ;51;thifialleS
brojeldpezed esta :Lerdo de cona-adaidiones desde

necesidades de mrjejresos nmumes pape peon siringuero.

que ha corle idedo a la presev
:
ojón. le los reccrios zipiateroz en la Amiazorda. bo
Le,

succue7 exDhcepe y5, ert1

4

,

le?. UlaCilf:

27.1t1

l jhaite

tCCE11!-*P- It) ii 1.Th

SliciagaleS Y la rieCaSIdad de conserv-a; tala3 recuaenla regan
.,

"...debida a este sistema

[explotación de 135 estradas duraste: dos medios fabricas 1; luego ponerles es descessc,

1

7.1

perseverante se cuenta hoy coni la inagotable riqueza de sicingales....:(2:11:.. La experiencia de

la

eXPlOtadán de los

stringteles en otras reatiDnes pioneras de Bolis:da corno las provt.r.cas de
I &recalo y Murieses en el detieriapiento 'le La P87 llevo a la DreseiyaciditdeIns istin
- egaies !te la
Aimazonia; los mismos industriales comentaban que:
Stif

¿i
JXJ

itt7:5 .15::-:z-tbrieit

,927:i17:r212

jr32

"¿)-(71ir

frit

CLI2c2ZC-':11:111
.11"

b1t1

ik7

. 21 I.

7_ TeenelngCe y materia pitrina_ El procese de explotación de la 9- eitta elástica
de conformarion de laa.0fl02

:n-,-r de-

Asme7oria existen varios

organizarión de las barracas gomeras. el reclutarmanto de la nnaiD de obra y el ti-8.e..;:o de
explotaoion de la gorila elástica. Este idtlitto enccuittire su. expresion mes clan ditinnte el
periodo 15%-1910, correspondiente al primer ;nig e de 183 exportaciones de la 2irgt&tiikt
Ii

Creemos que lo ittas sign:Tc thvo en todo

'Lula que se

;rocesii ez

hasta ei presente.

aiditstrial gorneris trio ventaloso ilinsterrar en l- ais salaciones le produccion aquellos
elementos tre.-camitabsies
31p-Micaot,it
mayores ponto:in artes de. gorleprie: asi lainerto

introducir una. organisaniort de upo empresarial y al desvincular al peon-sicudguro
medios de pioduccdue:3t.

rietamerlie ieudales O

el otro extremo

ICIM152, CapltaliStaS

Ela-

el freguk hubiese pasado cie ser

transicional en que los trobetadores Que concurrieron a Ja explotan:in de los spingates fi imen
despronstos en pare de 103 niellos

como ocurrió a

partir le la decada, del veinte se le canceiaoa solo parcialnente en cimero

eleciwo. Dinero que d‘rda les ceiecte_nzific.es de. le econcume 52 Unies

e .:LE-Jitde le.

c.ea-Lec.5

niercancias del atrnazen o tanda del astablermidento

una produccion sistematizada YOXrrenszeblet. corno en les plentaLUCuleS etillal1CaSyL2 4) E-503 Tin
hnplló.sin embargo, que dLicente el pirner auge Se :,js3dut
ise uitin:;evito del ¡capital
mercantil acelerado en manes de industriales corno 111C0133 ',1- 11121-e2 que precisamente se detdo
la dubinnzausun. 'le la eco-ir:m.1a besada en el sistema del Ah:11kb ,y
, conseclierdemeide . en la.
explotacioncreciente de la fuerza de t'abajo ca3c17iera:25,
Como nemo3 indree10 : heftei. le dedada de itiuu. dilo cri
n° (le pequengs effsereseidos Tanto
pace:
1'1os COMO cruceños se halla desplazado naela la region a. 1e26n1ca . Al promediar LOS
altiCIS

etrItailvirme(stint.- Pese a 313. ezIdesa linpoitancla en cuento a 19. O Ig 81112 '3C 1: de la exeloteruart,

de la extlotacion Ele la ,s- ±v'

resultado el cttaguici reSPL7:;

en torras te -tures de las cueles posnenqrsaerpe se Iti7;1±1-1:311

bultos de 2Tare

kiliDgra2-fias En los anos siguientes se isnolernentaron nlie7e2 tcidda3 ylos
iftstrunientos Y 11Cirdlillt!nw21 13511:cados c7:3113son ,f12,1 se mcontorgron el
d mi3enach 'czb

colecta de la omci., 19.n-risme que ere tresspert3.da a. los cratanns
concod ido como

In 7 77..-- +-.7. 7 •

Marcando a fuego las bolachas. Establechniento "Bella Flor".

Pesando bolachas de goma. Est ablechnien lo "Bella Flor", ano
1920.

Fuente: Vásquez-Machicado, 1990

▪

las i.a...:-E-Ltaitai-?- gomeras imposibilitó al p:CdUCT:Sr dILIE:Ct 13
. eXpiallacioal d.t

gomera; ahofa. los eudealthauS pan :tus. 2i1cdLOS

explotación ;u:e

oitterió

r

pu;

adoulia liks re.-1-dr e2-5 pgre, la

la empresa e:SECCI 183 me;ores. A.31 en los rutin:a oontracds

li-abalo se es:tes:nom las rr2:daflde.des de te eicrict.scice-E corno en el ,
..ia,±Ente.
Contrato entre 'J.ltial-ez Hermanos y el

Geraido de Meltio

"Pird IT C1712a7221,922.19;-?2
illig,•19,4trW 22.1S
trE,V
;:17112? 2 yu i?-45,-,w32,3 v1 ,jyru •r
Sie'd _02:-UZ.Z1- L41
If29 AV,":1',.:TÉZr.'1_ “:9 L9S711 Jd27:sEC'SrA2,1
0
Lit? c-iCifiiLIL7 ;-.112 i7 j13POJZZAID a rtiLf:-? .A2¿-.7 L4-111.1
thitrEk?
jiLC.:Z4")
.157..:TinartUrlr P.17i
-jd11-CISYL7 i:1-riPCfif:).: 17 3::,12.*:7 21.`? :2771172:t.
r:r.t2
aail ¿zA:7147¿Vir'irr #90Fratird
ij5cf.:rdiulc"
.

monte= azi que liasen su aued-idicri.ij5tisializadores de sntigales.
proc eso de teta: es tendjerde hacia frirms ,
. 7-1,
2 ñ esierrollerl

1;aLti" de es:a- pefiCild

e:7 de la P:itio tesattril de la luern

tnba.ju ¡Jumó ciadauleiva Se deduce Pul los friíonujes nieseurarios a la central i..ecntiee
Esperair.a. por .10s LI-3PeCT.01-SS o IISCIfd:z;:nor-35 de gomales.
▪
;7b3elp?

?
Liaii n7:277

consideramos que cada

il,?.?j,cnty,;7.22 •1/2-■
L-1-rt•u, kr
7rce

ida
7 ni; f::f (e1 27n 2`;7 y 7a,- z29 "7c-22 JE?

efectuada por el picador en ios

representaba un dia. !le Trabeila Jaz

;:;omeres

3018Mente COriliPlabait la tacrdca de la
explotacion sino Dazicamente e -o-astros dia3 fiable
. trabajado el Deon siinundenj cukcijr, de thtey
habla exisaido.

En 1920, el administrador del Ritabbrimientri "Humayt" irfonlI
ta la central

LJ
C1VJ2d
itpt3
r17.11,t1Z-th\rittr,..57;TS.';'?J1U72,:-2S-Pir:717
JLT

9" ;SUS _•,115515-Z:'

rISSU :1:02 tra7.17

L'a 7

177
te:f ?7-157-7");!TM Ue'?

v:?217

,1.7rigr

la predUCtisndaCt

y remunei;cion de 1;3. niario de obra a ti.??:!:: de les ..tliwarzhatistoluiliet:e estancaron
el desen-cdio the les niel-zas products,tes.
/-21,31,

disiente todo el proceso eccem3cilie:0 dem:piel-o , en lo que \re de 1870 e ehr!pe le

tecnoio€i. de e:col:dacio!! Lie ]os sfririies. ¡esj como i etaboi-ecioi,
eleeeleca se itdedatu -itie.ron en -un iterearle

de les yse_LiCite..3

ie -di-dtiihrsic:

3_ ReirinTlemein -0 de la fuerza de traRie_
neón-habi1:7-18dg v jerun l y-nasalariado

DJS ejs.17,3 3erit.e.3 les

sione2 de dincol eSeeSS: pudieron ser culdensf.:: les COrrithliCer::::- e:: se
lucieron :ns regulares entre regiones larodycleares y regiones ecoPiaores de productos
:
tages de les Uluenesel merceno interneemernia. ¿L:12:: en Ternanos embilios, el crecnimento de la
producción en los e21.03 SI3.er.teS refleja 'Lee

productiYidad de Iris siringuerds.
1-lec:asea-le Iís eyijstericri

lin de aliiimenfeir estos procaledics

jorc1Y:zon t1Ye

pi-ta coirime:L3.efantucuitui.,.:auilellbes !_e."iiiic;:12.

T. illeS iinerements el: el peisu U:2j
adiri2u112S7::.-0 ree;:rejerCt‘le::::
cor2blereeile porlert

ei!.."5:;t:e1-3.51
2l,:fite resmix:_es de le explotienan ccl peorreiteinguero

rieit:::s del

mecanismo nei tledtLra7 Lce3 dwersos niodos de cnia-c)! de 183
beomteciones rel/lenes ie
prouce:ion.

n temernos ,e,'erieraies mima tarnhi.t. 1-;:f int:nye-in" de ft:tersos
Clirezel9S
.3110DIJI103 peie acriviciaa de
la e.xploracion. 31J:crique no es un rasgo central de este aeapite
es

tener presente :1-2.e

;ere bnpertente del proceso de leserrallo le le e- con:inda le le

178

rnifyrd2;kr 302 npria ;:Tri.:321-retr ze 7
e ue piane3133:1-i jim,rertn- SU fiemo° y dinero en la produrcion

1,33 Te=:::.1_2CiCifLe3 eSte.t.81e3, que siguieron e le ley de _err7ddOE9 (33), fsillidablemente

ron

un rol prominerne paca el ailiisteenmento de manis de !JIU. sninuera

debla
ser incrementada de tal manera que la producción gumifera pudiera aumentar en relación
demanda internacjor1al La coiun:culón de les industriales despues de la dictar:ion de la ley de
en lo:" fue que ésta debla pesmanecer en respuesta nacional a los requerimientos
de la fuerza laboral p316 155 shingales.

Los industnteles cokaanizeflores aparentemente creían que solarne.nte la tenencia sera
canddades dignificatiyas le unidades produstlyes-esti-adas .
, les tesegitcanaid una eypansion de la
euonorme. j1
:1 fue o noverded , será canon de establecer; pero lo sign:ñu0J u e3 que stttamente
aquellos que pudieron disponer de un cierto candil inflad pera la tiontridaciOn de nono de obra
y las apertura, de estradas gomeras rey los iriudaieiility??rurevalemerrrri a lo
gomer-i.

fEct-gn del pendo

y aque110:3 que finorruorl la. prp-fi ra ruede ser
sujacientemente ciara con los datos expuestos

en el caísíturc sobre -s. tener21adederra e_ c-

2"1:3 adicional en edi capittdo sobreIsegislacoj'j y

mano de obra donde se esclarecen los problarnes sobre 133 difin31t3d33 de la oferte y:ie.:rienda
.
de mano de obra, nos ayudará a cosinitenuer le duenenclacion entre pioneros cotorreo:lores e
industriales como Ilrico153 SuSrez.

170121StefireS con la proposrion que sostenemos , que en La 153ffi517.3 ta.10 la ailinrj3u- c.loil
1:tedijo de actjyddad economica u ren
-ilMel-enün a la fuerza de trabaj.te, eimben
intrinseseinente relasionadm,
Aquellos que trabajaban por salarlos se ubican en dos categorías: cuerno ad:tina:Ás:tse .71.70 7
neortes-jornalends de la
con s uem os, y ri,:or„4.3_5iiiThriAro.z.

1011in 'h

Sial%

ICUASIE

O CENTAVOS

EMISIÓN NACIONAL

CONTRATO N
'Declaro yo

O

subserit. . , peen.

haber sido ajustad: .... en está fecha, resultando deber á los señores Suárez Hermanos hoy Suárez Hermanos &

-Límited, ó á sus sucesores legales. la cantidad de Boliviános
valor recillibo á mi entera siltisfaccion y sin lu-

gar á reclamos. posteriores. Esta cantidad, lo mismo que mis futuros pedidos que hiciere á mis
patrones, me comprometo cancelar con mis Servicios 'personalgs en toda clase de trabajos que
sean inherentes á mi condición de mozo jornalero, no pudiendo abandonar el servicio de mis
patrones sin previo cumplimiento de este contrato, Como sueldo ganaré mensualmente la suma de
Bs....,.. aun en tiempo de - enfermedad,.dándome además alimentación acostumbrada en la región,
asistencia y medicamentos gratis, en caso de enfermedad. Me impongo la multa de Bs. .....,
en caso de contravenir á lo Kctado y quedaré también responsable por los gastos y perjuicios
que ocasionare mi fuga ó ausencia temporal sin previa licencia. De propia y expontanea voluntad otorgo este documento ante los testigos que subserlberi, obligándome á su Cumplimiento.

79
pagados a traves :le 132 AMI:ifia;C:s9&s¿cci. especies y InercaderiasO con dinero ocasionalmente y
solo persiel-riente. Este 71-1fft.::: conslituia, de lejos, el goo:p 0 más 2rande alrededor del 9:3:5la fuerza laboral de le. 'barraca'' mientras 1os a”lelided03 representaban cense d ei
Tomando en consiclereciOr, un la en clotacion de la gorila elástica, ya pera. los afuDS 1%0 ere
pera. la. Casa Suerez una empresa comercial o rnE:ils bien ir ta variedad de empresas comercials .,
todas las propiedades tenían en le. cate:2011a de la admirdsterión como fiv_ine principal un
admirdstrador a sueldo.
Pera comprender la. lógica He lEdiSTC11)7,71A11 salarial entre cueroo akern-lislratlyc; DSOTteS
Jornaleros, previamente se debe considerar dos criterios. En primer lugar, l- a reptil:dile:2.dr, de
fuerza. de trabajo jornalerceaselarialo y en se:zundo Digar, el desnivel de 103 selaidos de los
mozos jornaleros con el de otros empleados de la adnürdstraion.
En la CaCf ::&:t.41 tidüS los peones participaron de las labores de los charienisraos.
conslituirse oaljdad de jornaleros tanto los miembros jóvenes de le. urddad fE:reihar •72friOel
padre, reciben un salario, pero éste es diferente sen la edad y el trabajo realizado De alli
surgen las catez.ories de mozo de primera, segunda y tensen. En 1940, en el establechrdento
"Nacebe" de :31 mozos de la. hacienda, los de primera recibieron un salario mensual de Fe'
.
1.000 ) los de segunda fi s i,;(30 y la tercera categorie. recibió Es.6uci
LOS 5:E!lenC3 percibidos por iornales tarro de las cabezas de unidades fernthares así como
los de los thigs 16.7erte.3 ., se destnaben :Id fondo corri
tin familiar :e. lo que se debe añadir le?
raciones de alinlenteolon. Aqui cabe resaltar que 'a modalidad de enr_rem de racione.s Pulo
:'12,e12:1,11-e'r el industrial gomero, en primer lugar la reproducción de le familia
segundo hacer efeclivo el mecanismo del :7:thela;17 A saber, en 1943, seglin un informe del
"Establecimiento Ivon", los mozos recibieron ademes del salario reep_sue:1 que os-::dy:ente
180 y :390 hohdrianns , una a iz naciOr mens»el roe aumenta:TV! de ?.2F b —lar o c a los
casados y 16E5 Et los Sildtet0S35). La racior alimenticia correspondió a eiticulos cómo ari
-oz
:Rzucar y sal.
Los jorneleros fueron, en su. InaVOria.: lec.i.eries solteros, o' por lo menos eso dusco la
administración para que el fondo de silbs:isdiericja para éstos fuese ie rusr
Ají „in
impusieron les raciones:

;22;:f Cr49S19.?

L1%.;T:f init22 27?

EA'

_O.1M,920.1 ±19CAY:.7

Ç???.? "2w22w- :eD i2

W2 17,2,911 1 -1?7 ..91:22725
cre3.1,:7diTiV,W11,& LTE:t5&-■
)2L-Iraiij 7a7r..:( rüli

ditril establecer con exadiuld pi valor del satsco

aSigriadaS a. los
salado.

: por la practica de Les raciones

Jornaleros y por las mercancias entregadas en las lialithisciones como palde del

embargo, podemos selaler que por los precisos de los al
-lerdos entregados en les

raciones los inn

uisinalesseaiseiiinasonFa reproduccion de le fuede de tagalo lornalera

manterdendo un nivel mmimo de consainc, a la tuerza laboral En 1922

811:0a

en

criada 1:BS.

pas por

Flifflai

Sil lila sinnente3 libras de enarque (Es. 2.10) y con el tercer 'Jornal

una. libra de ser (Es 0.40).

Los otros tipos. de 3.111.7310S

1:Lamen/l a erabun muy legos du poder ser

ofertados en los alnaceries :13 la

consumidos por lo iornaleros puesto que una botella

de 71110 costaba Es. C. ci5: una latd de tocino Es.

libra de galletas B5 :5 (37): estos estaban

destinados al intercambio de goma elestsehneiies_.ia, u= dele.,

;1:1

-3F urIcti

como hemos señalado, la leproducciiin de la nimba loma:ten se aseguro tor las raciones
provenientes de los

mismos cultivos orco2 , plátano -Jura) y por los ''a.doass,:os quo

la Tienda de re77-sa o almacén en las lis
iojieirind
i
De tal manera que el cultro de

i7:1-

reci.da en

0-3 no

fue

una inversioli de La cual el hacendado obtuvo ganancias , pero era abrpopitarnenta nivirpensable
puesto que de

provenía en gran medida le bese alimente:da pan la freuesía. En el Balance

por 9.713. r..b oc,Linarios, pérdida

bastan° colisidefabie

si tomamos en cuenta que el misr -ro alío

obtuvo ganancias de 29.159 . 58 boimanos en la cuenta goma
, qua fue la

eplorii: me::

en

la

rrestoriGjb:3 .

Es ecriderite QUE,

Teree. deveias ies

,

administradores empleados de 'escrirricio
" mi como m.a.:;ioras.noos y

intereses

compeinsair iles seioricoos„

de re empresa. En ese senado ;
cabe sellaras que une manera de

las Cf2Oli:l1SOLlrle3 SelakriaieS prOlLffidanleriZe

entre

if.31
jerarquía. adriiihistrathra

tieones-jornaleros.

..e341-1 103 informes de 103 Es..ablecm-ded-L-103

!!Humaytán„"Filadelffeffi„"Itsreb e

", "sena" e "Ivon" de los a2.1c.3 1940-1944 ., los emplea ff
c o ffie jo l',Ecibielitiu si:di:la:3 que dilpilqeson o tardwaror
t el sereno del lorrialem .
podemos apreciar en el Cuadre i 7 ,
im

COnr.e.110I

d.1.9213 ,

ffa

eithe ti.SUC:a 5.000
COP2igne.ICCOD de mercaderias„ un fiscal de smi-Iples

mayiordomo de san-Qcfferoz 50U, Jiileilt32
- c7le b ;Ii0Z OS de primera catee3ffctre arclaro„
vsyr,e-ro„ ofrecen-ro retappo n orto bou.,,o,„enos. los
de segund a entre 800
1. 100: los de
tercera (carreteros, aguateros aymiente de carohatefia etc) entre 4:U0 y 1.000 loolivjaños .
Cuadro 17
Azigua-cjoues s-alariales al personal de los Establecimientos
de la Casa Juárez 0540-19441
E riml.eado:3 poi ci,R.T.egorie.

ai-anos enbs.

Administrador
Contadcrr
Consilenataino Mere.
l'ilajiordomo general
Mayordomo shtheides

4.582
4.000
1. 760
3.000
2. 500
2.000
1.500
t . Cijo
1.750
I . unci
1.100

Mat...ordosno de Eiailaca
A.1.2:74.1-1:3" de 7.3.-tdtor10
Carpintera
7-273mbead o r d sin:vi :3:::
t'aquel:o
Chacarero , amere etiz
Mozos II batearda
Aux. rumbeadOr ,carretero
Mozos 111 cate.e.Oijia
Aguatero, h.:maletero

Esta.bleciraierdo
icton.
Huma.yte.
Itton
H usna.tztá
z'iladelria
Seria
Humayta
Filadelfia.
Hurriatta.
Hacebe

ocio

Ne.cebe

Fuet...tes: irtforrne?. de les establecihiretitos ":ztene." ."Humaytá"
"Filadelfia." "1,Tar e le e " ;355..CS 9
91
194 O
19.141(39).
Hemos separado de manera deneeradeej comporantaento de t3
CaLi 2.

1_1.ebe liazicansente

:.±.4e.

d.

rebar:31
de Iljt.17.e.

12?
queda. dicho, COASiSfia en dos fases:
:niCC10ndc
el 135.t.:Z ) F33:.,J2

-

luced3a le ant:ilItese ex tracnn.l y

(tase pre-elaboracion),
Mientras la ionmerallt.or tenle coreó pseto teS .rad.'15, la Otra ocume

F11

función de estas fases se debe ubicar la labor desarrollada .e3DeotE111733.cjon relati7a del freemes
Hacia 1920. la Ci3/3a. Sl uarez en la concesionaria de 20.151 estradas gomers. ;F:,
„4,
distlibutrnos un spanguero por caria tres estradas de acuerdo a les asiginactors cabe seijaiar
que está debería haber contado con algo /Irás de 6.700 picadores, .,:nn emban:., das
condiciones economices de

industria da la c:orn.a en los leios cincuenta y las condiciones

econamicas ile lus 3iaérez Dullei en flTFeich;f..ji explotacion de estas estralas le fue Imposible
En el therdo 1946-1948, sus principales "
estatrnciraientos": "Filadelfia
"tTace " "Sena", tiabsJexon entsfdrimm- con vin
en cada 13/10 de ellos

"Humayta"„

Inegues promedlo de

predorez

y el total empleado en 10:3 iff135/119).3

thp.

mayor a 1.600 sningueroz , con alrededor de 5. clu0 estradas. i.ja.:n señalar que por las
referenciari htn:rlos obsentaito en la de.citmentecon tampoco le fue pczitE33.en pi lig lur
expluter tudeslas cuneesK.nes. El aeaparannento de estradas responde basucamente al
criterio de la explotación extensra de goma elástica, como lo hemos mencionado con
anterioridad.
Pero, indudaleDeineme la empresa Suárez fue la más prospera de la regir5n, y yudo perier en
marcha. le

b1:ación de mes de E: 000 estral?2, gomeras durante el periodo que 7:5 desde 1910

a 1915.
nrinull;arion de la ley de e'riniiJ.J.:proC-ilb ir o -c

0 ye.

nos- frlaCCCPaledon 17C3a

de los indigenes y peones mestizos a la explotación de la goma elástica: y si bien las siguientes
regulaciones prohibieron el pago del caucho en fir.b.S.:5 aniculos de consumo o efectos del
:30 nleri91:1412), 103 mecanismos de endeuda/Me:II:o, so'ir re todo a

-c..7áit del „..:,351f

hietodos efeciivos pare reclutar, retener "!.? COP2egUil los excedentes de la mem-,

fueron

de c!
Sitilig132.1-8. La 13:326 econonlica de ld. lirecterida gomera nsidia en g fan medida en la diferencia

del producto intercambiado -goma elas tra-

merceincia- . De tal manera que uri :setrio mes

preciso de la explotdon de la goma elezlice debe necesariamente 113:i1Casete

felemon

pentripeon nal:dinamo A,cui el excederae no era eximido comn pb12italie smo a traves

id

Cit. en FI uraso-'S_Cf
En net:metan este sisiterna mino ser eficaz eemno Drincipelmeme le

. escasez de. niano de

obra y si bien rincionó desde el inicio de le colorazamon amztorace pudo e::
acentuarse O. en otos .: entrar en

un 731-flc: de

las fuentes documentales effialnilida5 de la
:flmpleid;d del funcioneiMentn e

pacm-freguias Dan. .poder so bretnjr

las, cuales 131-05
Terd8n de

5735

netenoro . 5.11n ernbarzn

C.328 :Juarez es

:' o;

manis reríodos

tralres

dei exteline de

Que podemos empezar a des-enríe2ie1 le

asi cono les istietegles deserrallarlas 202: :el

eme tai briposicion

clientes

siimigueros Quedaron incorporados

e.

,l's¿-"S:17121.-ie

de flecho 'in gnieso grupo de peones

les mismas . Para con:selva:1-

sus Illeftte3 de trabaio se

vieron obligados a entrar en relaciones de ose.113.jo con el nuevo patón

) con

respecricres

deudos.

En 191; en la liquidación de cuentas de los selores Bernatiddes

y U.Li.tie O

mirar de los

_77Z-1.+1-11/AVi"t7 ie AZ:e ttre2:11:11
11cs SZTilaiS
larn?
27:1_ j1-R"*
JCiu

iikt,91.9:12.?

ir:itifitnimi[itzir 09

7,22?"¿:1"

La deuda del peón sarngiiero se com:ino en ca.dena da iitiresion
2na
a

positic73 relecÍe, r. enTe ,"(31-irfrCIS

las IIIVerSlüle:5

en leo

7'17

lZr:?.. 141)

.2,:it'ablif:17./&I":

li?..32te:'3nCleir:
31.0

y

puede

ilustrarnos.

que

pactadas ente Lulu:esti:eles de acue .:le

pealiCtilailifiefite

pronunciado en

los

los ;peones, y la consecuente obtencion d e
tteneticios liara los caucheras reguera:f. m3701-es
aportes de inversiones

en llictiCti.defla::.

Los MthinialeS CCril MaYpre3 CaPitaleS
de

dommamone. trarres de la pr-,,,útid,r, d

Vent.a33 de

e cr.::ditns ert

ese. situación 7:.7 crean mecerirmas

menserieras adelantos en eiecuirci

Ha
arcendemiewo de estrad as.

el u820 parcial en dinero efectivo d. tus

merloZ), resta ser solamente un compormilr ent-e una
goma ebsflr;

CU utfe

. tiACE3 (los

de foriras de mielicamlico de

la extraccion de exceden. ,¿Alcontaterse el Deon, eSte entrara en u euile con el

patcOrt, n yoliiidialdernerden, esi k esupulabe el contrato de. Casa
f- iukrez en 191 2i. El enrimpo
recibido ponla o no efecturseen mercadenas De hecho„ los Únicos proveedoras t.11O de
anículos de consumo como de mercadelles fueron les c858s comerclajeS e industriales ligados
la

explotación del caucho, de tal manera que pan tener acceso a éstas., el zoringuiero debía
pac:o de su

producción par 8.Cielantado
A 1-18.1.T3 de la productividad de la. mano de obra en le. revén y el precio de las mercedeñas
consumidas por el siorn.guero es c ue modernos estar:lel:8r realmerife endué consiste,

be

e:Mai:di:11i :2,34 excedente en la eco-no-rine nace:adatara lEromera.
Las relaciones del Intercambio SCin L7 mul Ices
en todos los ciclos del penoco gomero ) pero
no si?: ruficampes cuautitetivemenia e a.pe le.
mversdon de los colutlEall.uie3 u
que danta:con la eindnonía

los II .uicues

en los 31103 siguients.

Cuando tomemos en cuenta la exPiaordp-lede preocupación de la empresa ;Juarez por obtener
altas tasas de
pppdput5:iddad del eóri caucmerip asi como una cuidadosa relación entre estas u la
mentas de 110::, .11817,db",t.e.d0S lieCe281183-2-2".:te
T'2 el 1?:2.12-11ert el'aliOnlICC: de le. :nin2 -2
hubo de estar basado en omtmuzas les inversiones Por compra de gorila ejaztlea u opruniz;5"
T.82,83 de rirOdUCCD311.

tumbes de caucho moveraerues de cada ,?2egsre fa,

adEod e trabajo (157.3. arrobes emuele35 Los

precios cancerados por arroba de goma elástica en el niismo peiliodo oscilaron :eiae 25.iti7„
Precio irles bajo, y 102, bolivianos el mes alto. Es decir!

al iiilrecio promedio del 4eTPD12:
Tendriamcis que cada ;erro Oa je ale ¡lit-u:el:311a bjyr: 15ohnailos
io
ciace
3.972,27 bc"ily'
Lanos de thareso anual Y si bien les mercaderies expendides fueron teenbi4ux
altas eran ros eflos Jdonscuos" de lin Peones suaaegueos liond
ocasionalmenlie

en libras

e el raigo s.e Duda canueidi

de oro.

En los Cradros 18 19, observemos les tases de productrjaaa

j311 ,--1. Leen .,

eA

como los precios promedio plagiados por ft úñ elslica, en lios anos 191 -1-192-i,. del muestreo
y los altillos 7onsumidos por los peones sirnigueros_
Pera sintetizan, diremos nue la 1.52e, PIIIIMCd ir de pioduciicridad del -J.cur-viniero en los anos
1922 y 1924 ea. de •i
slredelorde 25.83 81-10 b 3,3; ..d.0
191O

b el 9110 o» 2.23 i=h-rol.392,iniCryl

il1omparada con

delicadas 1390-

.

Precios de ertienlio de las CirIC
mercancías que hemos seleccionado ., por ser 132 de primera necesidad
., full se alteraron en el
:decenio. Y el precio pagado ¡por la goma elarica a. los peones osciló en los a3:D:9 1 933 y 1924
entre 13 V 2:F1 VICIthittinM DM' arroba (Aa3,1114:,.). V TI 1924).

Cuadro 13
Prralnetividad de la mano de obra
l'istablnirirniento R& Plnrs y sus dependein;l
Primer Medio gálmico,1 922
Dependertiliiie.

1TE Fracj -ieses

Alrededor
Aurora
O. Lugano
Pueril PICO
Collada
ebe
Remanso
Teduzare
11o rfid ia
Contratistas

13
27

Tetale3

17
11
19
47

452 lb
71-4:j u3
761.17
15 15
660 .12
2.3
973 128

dr

251

Fuente: ACVPQ, VII, 1922:f.-1

6.717.21

1.-Thadro 19
Productividad de la nano de obra
Eztablerinuanto -Bella Flora y -nrris• dPnendrcirtze
adian
Dependenna
Alrededor
C A3111111113.
C. L
O. Claver,;Thr,i,
Cola Caimán
Pe:Crian
Teduzara
Porfidia
Contralistas
Totdes

.1.H;LkeilZ3

4 ,1

A.

Promedie ior Pica.dor

51
12
40

496.21
sue, ti?
7.58.02
764±.1,5
524.04'
:=WS, el
1..139.C1
Ub019
406.33
ed

277

6.737.81

21
15

22.45
33.72
24.95
25.31
ir; 23
2432

Fuente: A2:11S'Pc) VII, 19 27:f.8.
l'Eu este nbE:dio fábfiee los centros 1:1-dent Picel 7,7 "1.facebe", fteron ii
-oiTioreduf, diubos
como "12!Entrr, f-dcwert±pe.".

Crianro 20
Prodriensoidad de la nano de obra
ustableciraianto 'Filadelfia y sus depenglanria51
Primor Medio Fábrico 2.1924
..Jeoenneanna
Centro Grande
Rutina.
Muliden
Arroye Grande
Colonia
Empresa
San Feo
Hoi¿rnria
Totales

119 Fregueses
28
19

676 1 9

33.16
19 2s

40
32
34

1.273.01
1119:1 • Bj
791.04

27.21

al

233

942,00

. 1) J6

5 621.77

2,-5

107
f.7-7mtlirct
Productividad de la mann de abra
EsitImerinfiento apt1rulaytia51y 5crt9; denourlaneitri
Segundo Medio Fábrico,1924
Dependencia

pr-egueses

Cenuaad erre caz

i:Tientroci-rande
Puna
Mal:den
Ánovo c-trend
Colorad
Empresa
San FCC:.
Holanda

1 FI
242.17
4117:3

Promeiiii) por Dicismor
11.21
i39
siLO

?9. I 7

1. 133.20
797
870 36

25 . 15
19 lid

Totales
Pyente: A. C.?51,1ipci

TT lind

Vele decir que el -nigrF_!so promedio eneal por .72Qdm7 idAistr

- re 172-o- y lPZri-le o ride
picador , Dliuu oscilar sitie Luit•Ildnii3 22:5 /9 el momo mas beio y
1343 73 -Joilnej.-o- o, ta,1 ifie?
alto.
Pan tene r Itsta referencia madura del rsonsemo mensual de un peOn. mo-rmot onertootnerlo krt..
unuu paraikieles enticithob. expendinus en 1.53 timidez de frilidapii, dEkt-it como veremos ea e.
Cuadre 72. dos precios promedies eire los

iltgt ae
Ck TI

Drg-grgrict

r17?-irn

figs ingl ,girring-inmiez gwriculf-tg/
de cfri-lInsTr!in

la 3 S tabla riTh i C-;

Se'
Kerosene

1911 v1921 fueron 193 sivnenies:

I
- rase 1-7- -a-arey (191-4 19"'24::
Precios promedios

Utaded f icilOgreree

F ID 3 rlr

Fuente: A:OS[1.-CE'; NE 351915 DIT1919 TCC1920 P N=
_ 1 ---)20•
Lcr N-2 ,501917).
SI earndereinCIS Que los erUct_dos elet:21

flo:o reoresentn la. facion mensual -42-n1,i-in; le un

peón, tendremos que el eas:ti:, mensual de ¿se aciende a 31 5,2, bolivianos , jo
que ti4 ulie a un
gasto anual de 37955 bolivianos Es dectr, si al ingreso anual niéneninei da un ;e _r: proviene de
la. producción de 5:552 arrobes en cada .iiicuipitivoil5,i bb arrobes
anpales), te-ligremo:3 dile
éste tuvo ingresos anuales de 1.29153, cuando Los precios kagadres eicanzamii maimare de
2:5 bolivianos loor arrobe

u-n ingreso actual Main:2 de 571 55 bollvis
sinos cuarirlo los precios

de goma eiestica fueron de 1..J bolis:danos por arroba. De donde tenemos que el saldo del
ingreso anual es
de "2:92 02 bolivianos cuando los precios ofertados son los muthricis y de
911,91 bolivianos cuando los precios pagados por el "cantio" son los mutados.
En apariencia un peo sininguero solo
que hemos establecido.

puede más o DiaitijS VICIA COL! los likiaSUS mensuales

inembaiEvo no hemos considerado qua este Lgit-20 rep:erer a.

tütal del 111fe-SU de la tnildad ranuldaj:

3013Manta doblemos ei monto ?le 37et

Bs. de gastos en a alimenterion recibida en 133 ral;101193 eS7211;33;;;de:a

de cleride

deductaws que con las cotizaciones tanda

es la. unidad tainil:ir IDO lleiga rd. 2 cubrir sus ,Efssins
de atunentsidun. Cuando los precios del caucho
san los melamos, la unidad familias pedal'

haber tenido un excedente de 532.38 bolivianos , pare gestos de. yerstrierio
Sólo desde esta reconstruccion

1-017

ingresos por unidad fisinitiat si:chipira ? pcidran„zs

comprender: piedriero i que los otros miembros de la. ramilla rdadre e tinos

: ?teces:ajarente

Umeron que recurrir al trabajo de chacensinos, para nmi
dinamente compensar los ingresos
familiares segunao que les mefeeffiel9S exuenchdas en las temas de nadlidtacior,es como
3_113.132, sardinas , salchichas

licores, adornos etc, en la niiiicsoria de los cazos son
adquiridas normatmente en les habilito:3 )
consectientemente la datiss se bace una cadena
infinita
La fdterisided del trabajo la naturaleza propia de siiis releeior.er

En cut al

productor directo estaba. encanado en su labor 1 eicubidacion de la goma edastica y
escasamente
teraa una oucion real para poder optar por otro 11110
¡Jumo Li_rwsei:iitikii, el
acumuler deudas significaba que :en el median.) '27 larg0
plazo el peon ere. l;-_ la_ de a in
pera hacer 1
.333_1 tiecuiro de su producto y ordenar eirespejdc necesario pare. entrar a producir
nuevamente en el siguiente fabrico.

los estabiecnnierttos son de por si explícitos Dilia criniziremier en Que ciensistio

patrones nr,te.turenn le. J'ami) como medro ile. cc.ntscdar les cuente2 del
en b reproducción de In tuerza de trabajo.

,in

C -I

NOTAS
1. .42:1,4•Si1C•11, 1920. Contrato cekbrado entre juran 4.11152 y Gitullenno Eñes en Itr_ctreseitecion
1919
2. El ainlinistrallor del eistablecinnerto Hurnes:sta de la Casa Suárez escribid: a le. central
Cachuela Es-sera-rza, en 19tO deurd7 ene relanctu uncrrienolizalia sobre conflictos -triee
mantenía con un arrendataido."...run si:Caemos s1 el indivILd ir; (Aquino
trabaja en nuestros -u ri-tals eutcHr•ecie'ir, n eTe traskrirrrie :EIerre, Ped
-rn itg MC7: 'The
alcance die la vigilancia...que ál vende clandestdremente gorila cos- nercienisas ambulantes..
113.2:;31 Ci lie estos regatones extiendan sus escrieculasiones con otros cenrros ."
1920).
2.

l
noiqueedsos
i
-.
io Fnoisio
lr
rac
eispitraiecnoic eate
imirad ido sies
Iletrandose
001.1 a 8.1200 kilos de crorma ., ai 'De -tener cono
alquiler de es Ji a que oalmie,f5 lice no estar oblií:adro..." (A22liiltrIte1909 f.37).
4. En Riberalta Iiiriterlarul de la llamare de la Hylea 4..m.az6ince., se registran corno promedio
les más altas teMueratures con 38 5Y.Tailrfs caliti9:.ra40T el ii:tal que una h ......... 1
25•5
irilientraz que las precipitaciones pluviales al:::81-231L a Una m
- edie de
n-md einuedies. El
ecosisterrie. de la re!zion iemerionica presente tenítieretures prOlTiedie de 25 gradois ceriltratees
excepto durante los "Sures' que se re:elistran durante los meses de me c, e. septen-ibr,-,
les territeatetures bajar: baste los le, orados nr.ntipmerlos (12ei1um 991:16-1
5. Segiin FTS7 idicolas Amirientia ., la. extracclOu de "'Orna en 1322
re&Jizó con dos ferncos
pmaruies de •M-icio TrieSeS i periodo de descanso de dos meses (Gamarra...1990;67).
E. Fri. las eiDGCS r: de siembre y cosecha les Les de lois peores jonnielerois
enle,rosairon con la
piertic1naciol-ri de los hilos de Las sin-al:tueros Fu 1922
., un rjecreti Prefecto-rel, en su e 77itiiki
noveruo establecía: "En la epoca de. la Sienibta, Cosecha o IliCiiiefulaS los patrones en sus
establecimientos trveri el derecho ri trabsio
hijos de 1,2e s jnente,t.
etzeten
para. ello. 1-jai:al-ulo:sales - l jornal
" ("La. Gaciitra:
lel-cilde"
, de
1922).
-

7. En 1922 el :3imirtrp:Illijr
del Iff3t.ible•prident0 "Huma.7.-Ian daba cuente. 12 cien-ti-al Cachuela
Esperei-i-za
org:arszaClUn de losi ------------ícolas: "..heelierkilo-• •-rabial31
a todo el personal gomero, sin mes retribuoten que darle los ckT'SfeS
'12152frnte tole el
nbaio- • -15•11•1013 el Pioduct salo a aquellos sue hubieran tabaado en los cheicis
,y
kis
demás vendidos por otro ralle tendríamos el cuidarlo The sacar Dor ir menos el .iralcie: de lo
invertido en todo el trabaje desde des:imita:Lit. Ir a s.ti la siembra.." (ACS:111tC, 1920).
3. E allenee General Establecimiento "P017.rer1-jr"
Fi ilLECCe GeL.erellal 311.1:1922
Fstablecinelento 'Tedie Flor" Ies tdrintes
cata fuerott
Prl
—
mientraz que el plátano a.
por pierna A L:T VTLI 1922- 192L:f¿8').

-

;. "Charque - : carne seca en tasajos, lionnannenteLa C:828. SUare2
aberde este producto
desde 31.Y-1 estancias ganaderas, cuya centre] cpcirm e) hacia los ent,ri•s ieo r eteeidi
ido ih•ttaince*
10_ "R alance General ; PS

e MI) "B ella Flor". ACpQ . lJo VII 1922-1924.

12.

Int iernie diel Establecurniento

liAO4 51PQ

2 Es?

13.

"Fon.repro i a cachuela E3r,pc3:o7p

cirrperre fic,

LOC1944)

tárfairuj erlleadij para refe±Se db.

Is2

comsecineneliad

rn117 orciturelas en

:
:t:CILIOta71611 de Giu3. EIStrade.„

la enTlaza d
e! drbol da la 'W f rij; rr" C,

h riladdla dimirdeduya secrecla
im del latex y finalmierne muera.

14.

IResaurien de la producalon de gointa

zurrdiera

192411925,

b el:sor:al del Establecimiento

que

31 idadred de ru)3e-iiiiecidm.

ii Piariserur ., de los i..
--i.entros: "Ciento Grande'.

7i5utaa."-vidtlu-dpien" ACS;12:7,.1. '711.
1924.f:143-

15.

Cunio

1:L5 y .1132).

Cuadre Le nroduceirldi gen -diera delpersc

i
nal
de h. dependencia "
Filadelfia ' en. el pr enh:
.':7. -piti embre 311. 1
924. Y Cua dro d a la producción
gundifera del personal de da dependencia 'Filadeniai.
de Abdien Mercad:o en. el 2:f medio
fatinen
191:5
f
medio fe bri c ia a

15. Certe

de la

(A.134-871-1C,

70 1M ri e l tlid Justiniano

isentc'.l

n7-3. al

1314115).

DT P etio-jarto AnteM :f.lentietni-rrn

114.

.
17. "
La presenta prouuzeion Tia flO pestna deuda ed C-II.:1:310 del pea
-somal Le una t:1
1:::::52.a a otee
-::
del rfo- b -15
1cem
1ina einr:zt "

mas nilp odo dP

bi

l

Cidapedules 31 de marzo de 1925(A3
1 27 2
- :3:: VII

1934).

--:-._i4 .4
1S. AC

.

19. Aill S1 711-21131
30. Aill1 F

50,

, 1914-19153f.
1914- 1915

21,

ACSIM:2C.,

22,

Ert el u adnquenda

altas se ve rit

1917.

si'f,

1906-1910

según Its date:3 de las ea:pcialaciernes :or aduanas; Las 12ISS

icaron&n les ;aduanas establecidas en l Ampp7nrclp
Rella

ri:
II:41 13. 1:7

alada) con un. 19% de)aado a 13. adUlii La 2.3:1 kigcciCcin 13.,293
ert1,c5 exprrPnr.innes glob.Eilez
nic1nm-:1Ps
±uIe72 7 otioJ:1 991 i103).

KJ

América Latinea, la 1
rico irriadi
del pmceso lie Ur rmae ri

i

eeli3d. de elementos de sen-dieschneuel semeisei
-vddribre a lo largo

cann esta ileftdiendo nueniat

a',DenfiCe.
ilesa -mond del
el tejido social en que derie lui:arnopuede ser red:de-ido
sPedples
"envolturd7'9.19A21:82).
P.PThEircin
en el -régimen beepeuldtpric:
tolii.eted-ue„
rehei)n path-e-paja
tuvo canar.--.-ards
. ticas profundas Ci ue no podemos
e f tnir COMO 51f-2:l'Elles Herupoltures''.
capitalismo . 7;

1 907, el E olet1a A1rien
1a
del lidirdistacio
2011:1;a sufrir la tulujr.fia
despuett.,

l as).-Lovt.eameidcerlas tranceads

Coloriteción adverti d el d ete
ri oro
"
no 00:1_;:daS linieS51) pues en unmer Ini2)35 y

gomera...en la. ;lie enteenues :nosotros defmuie e die E razil

1991:1N).

a

des
traste ron
industrie
" (19:1
7474; lit. en dauerelgui
rnas,

a o ne he-ce refereciaC eres 19?copsIsre en que no Re erectUe ese "e(estorpo
completa del :inodo
pridosciOn." uule :ffain que no se realiza una crensformeción tiotal o
radical !IR
relacinnes en tre hombre eapm-fr,2, men
trrrinnenrjrrre, de TI 17 •7;,■
:=.7
e insliumentos modernizados "...sino que nis bieil asienta s 'a evolución en un red oblereento
de la. ex-pinte:inri de los ispinuct.nre3 n ireCtnS como T
eebrient7 ocurrir sl en los :=:irlrwies
bolivianos i:Ipp .82).
6. "Machas2bs". badila ca-c.t corte telie 1-11-■
.■
3
iSt: a de .:531:2
'
.0
e: trital
pulgedeS y Media,
pala. el Dr ed o de la 2oifia;(1-- esinerre I999 :68) .
27. - Tiche)e'l- nrazito de lata son ce -Decidn de un cu:aro e. lin ec

tetro de

beci-ii=a. dos

litio :::2ernientl a.. 1976:

56,11:lia que efecta.a.el picador, practicando numerosas incisiones en la colifaza del
rbol de le 2:nme formando en elle inuesras nnr riman,
e
rcipiene
llearradc &lela Pd1
a l bra (Dacán ) Utrus „ ,96e9:5).
laS27.anCiez
28.

"Pi,:a.": -

29. "Deshurnacián": proceso que se efeculia en ura iojniiia llarlisida deshuma.dor, ocie es
31 lrcer.ted e con serellias nleazoin?oses proriprienn
rierzo . 7:trA nr] n
Trre -r
-en c..) 91
picador conuenza le. opelusibil hechande sobe 1J1i melii:o de in.adel.Lt CaE.:35 SUcezivits Je L'iteX ,
que se coeP:ulen con el humo del fograr En el PrücF!:30 cl e ;iFt?:1-mgrj,ri., Ren,,,,
madre
es evaPorads Por la acción del celar, deja:la:0 3i:31315
- .1a li:oma que so oca;i:ula instanteneanieilw
(Cl-eirrierra,1990:57).
so. Ac.,E:L.,i pc.3
- 67,LCO1944.
:31. Informe de Pedro Gutiérrez centro "PeT5.--.17-re1r-ien
de octsbre de 1923—.0
' :4 717:c.:.1
1 - 257,19-2.

f m,r -

—

--

32 A_CE.I.C2' 1920
3:3. La Ley de enzanche, lis splo expLoada en toda sus repercusiones en el l:::!apinilo
Dersonel de empleados mayordorrsos
se ccricio en le c.- esuon d el e no 19 -1 . 422 8:1, r2C. 1940 : s f

mazos

:3S 8peldo empleados t? obreros 1-7 steblecirpierItc, .iprnn" 1910
36 AC::PPQ
-12

972 • f

C.2 29 J9

2.

Balance General Es tabl ecimiento "Bella uhrh

:_1 2 . 'Relance uenerel gstablecirnento "Pcnoterif ?r2213:Epn

cnje .3.27: -.,. -jerci n a nu.er_L-c,

c472!

CAPITULO Vi

ECONnDITA CIONFRA Y CA-17TIRPCIn IMPOIRTAnoP-EXPirrnarnP

El objeticc de este capitulo e-s ana1i5m-

itekigiones enlice

tiontica comprdica de le

ratre3a mostni. que en conjunto el movniniento del capital comercial
cii

sólo se hatle. 7r:o-o:ledo

proceso generad a traes de le. produccion de 2oro2 elesuoa, sudo que en el elre onie CV-7.P

opeim.bia: el sector con:ternaWe unpoiladoi-exrtedur se hable estructurado en
base a eleffsei-Jos

corcRlytTio :311 COlUffinn verrerjr131.
cri.11:01i0 qUe heiLL5 el;:-!glib apar

tedii2.51- erte ;311.1..FLUS CCI-St3::;E!

teC012.1111112: el friOde.10 de 19. caza .,:t.-17r. que
Tundamenteles qu.e conectan la politica econon-uca del recome
n hacendelarto en el nivel
don-115st= 1: "Casa centrar y lierda de 1,ti:d;1dt.ado:31 1:0n las .?O
sal

propietarios, lo que •uD Sigri=5 que ido hayaa sido considerados en su folampid cor:
primeros.
En Quemo si modelo G

modela que g:eemos refala

kjj313 C11:3W2 eaxe impura. Que le esta:culi-e de

gradd med1da

econoulle.

gt.radlmdfddes. ?ro

lapat.:ir:asid::
los industriales dedicados a la eronouue caurrera Qespuee de la aparruor
l de las rf;çj.Ø
partir ,i leño 1900

la recortornacibri de lEt taideneritia de la tierra .. a ra.r

ie. itictacigr,

En i ecortuniu ,:ntoenra arnazoraoa.

uttewericuon del Esuoto solo 3e trd73.0 e en la

se distnipen dos tipos de control e -.er:ide por la C 32,Et ilkez: el
producclon y exricixter.lnr' de FJnia tea:soca
prodc.tda:lo

0,21-teol

trroditeldu en sus propios eatalfiecthuen.os

los mednnes y pa :1-Je ZJ1,3

• L122. 'JOS 3. tse

de 1-32 s.: as2sla.npnez
teoer03)- rs al control euraido sobre las %nes de exaforartibn 1:corre3bonlesr5

de monopolio e3ercnio par da Cesa ilaras Por eee

Iris

prectos de compra en la región

re:ttable el :::nlessIcide.ing.olifeadaart-exporlealan

es t-;e1Aticj.

Is..b.,..elaeino

de :ti

corte.

ele2bse. Elacinportanlewo del 1:sn:amalo en les parraces gomeras, lo hemos especiniensa en

en el Inelcads exterior es lipatio en al merdeers antutdiad Conhld
- epener- ala

laebel de lo-

crri5frL3.brjertre friterceinbiados

en el mercado externo. Lo cierto es que le ue2a :-:'12esez opero en
1Ds dos ilireie3 liTifillifiaCIOn- eXPIIIII.;±921C;IL
ij. ne el '.roluscien de affit2 no nececenemente.

posa. los con

directo:7_ los peones le 31.12 DICID1:32 riClrdef: IlePendlIntilli

COILTS01.a110 31711. iairi imporr.;3nories de inercencez: y se con2ni4
.-p.sie en ei.

:len fl-23 2,

Drifinfti,-, 1F.

del

En Jz 112:r.,:ST35; si,nnenee irelentexeyno3 e -izam-Lar el rat de la C:712-

CCM° ::E:eritt

tie,STI8Chatir e;-1-ibarcalor y azimercializeoldr de 1.111.33 ladU2J11.3.1e.19 521 counio el corrpolTaingents
de la mlisma en '312. comercio amportador-exportador
j
Pera ello, hemos intentado establecer les
costos dei Tiansilune los Losios de riusurno en abroduccion del late>: y los Dieclos de venta del

completa: y ;':.31 poder :establecer la taca de •cumulación proveniente del producto como le ta33.
de acumulación proveniente de las mercenclas.
Como agente fransportador de otros industriales la Cesa Sued-ez consolido 311 POder
1-92 Stik! 1131-aitje los ;31103 daraCCE3 de la explccramou de la ?0-m elence
s rlre
des- pues de q-ue esta e afrora en una psotunuia crisis.

11.41;:th

D21
EI

-us7e1l1mic
e

u

pauu
o

medida les oficinas subsidiar:al:7 Cobija Cachuela Estlerenza y Pen, fueron instcumentalese. la
expep2i6n del &Juncos 'del uuniercio? ¿Como fue Lii i:anizadu e krupieirreiltado elci_rner:lo
ubtamerind ten trital para los fridustiales goraerds 7 al neismo tiempo tan lucrativo pana la Casa.

1 De kit. barraca,- a loa oarttroj con---niurmore zilRl tcanzpnrc.
unportador--expcaldor.
La airportexicia

SL

L efleT3re,c!diareg

iaecorLoe del Norte-Nonseste ,flii1,3201-11:11 "Fre Sid.0

expuesta ffet7Uert*.emente en esbidlIDS 3-1- 1:regt1±. Sobre la. repon( 1

fdiffiera

remtneie

embea-g:o • Id y:e eun

11,55flelTi.y cdnierciar en el oceriodo 2.353:heno No esdescoaccla le. presence:3

de otras empresa comerciales en este :E...M.1:11T Tiee :31eni- JE edin
empresas comerciales con conexionesal dieliatio euxorreo como be B nauledd

::a-f-Idtuicta--,
t.T.7

;:fenlacrieiCíe , Landi ;:iantniera :k Cia

entre

no
otras pero no existe una empresa tan
cauchera. arhazoraca. La :Jasa i!,oeirez

CCUTIC la
Ttcititt inteieSeS

tic er

la ecoromie

s1cpjfice.) eng :melena comercio

unportador-exponador, pero probablemerde le. perla inaz sustancial de su. donuar econoturito
regional estuYo fammmente. -..n. gillcio :al comercio tbiyiei y terrestre

ote: a. la trolucriort de

goma. elástica.
Les haciendas ganad -eres de la empresa iridiadas en le. región pampeana- del depertemeate
del pero, conteniaa un hato ganadero souenor a bes Di _11 uuu cabezas de c.:arta:2o entre ?acui
to -st
caballar, contando con elaiD nie2 de la mitad de la 12:62Ciaderie. bereit
-...3.. Por tanto los productos
sendos dala: t3r1ecnniemos genatheraf : derr.ref,d0-3 1k esta producciort pecuaria como queso,
charque , cueros etc. , tuerza coraercka_azados por la subsidiaria. de la ¡Jasa :.ttuarez Tichadaa ert
un mercado ise...artit„laarraceis 1-.2e.rderes.
Pace lo cual es eididente cite tardes: que tzer.s.pdsterse
de una

a Cora. Le. racipterde produtmon local de .103 dentrados de la cala. de azuzar como

melaza y ¡alcohol estaban tambien controlados por la ai-ripresett
.4:2.
s'u:ares fue la Cornpeida mejor orgeniade en la regdon, y controle desde los eldos cuarenta el
umco senzicao de transpone aereo: el itLoü 4.:ereo Betmairton hasta !males de la decada del
cincuenta_

El paarier boom de le. goma alar:taca tia sido meramente idenJioe:o como el periodo
tundea:lerda:1 en irisen:mon de la

W;12t1111

la

ea unta ciyarcic ion de depeadencia

del poder cdrierciiii e indiistider de los peres deserrollatics de Occidente como Ciran
tufaxi nia 7,7 p C1,3 te I-10 nite nte E rad 0 S Lirados
j 117 e 1-.3 j estudios sobre
ecutionne
burnernericana han puasto de manifiesto el roi de Grell E: retama sobre todo en lo corromenente
al transpone riticial 7■
maittrar„ de grillos nao-lens nativos oresileaos :22.
le relamían de les entes
comermardes nativas
sus COluiapareS e:iii:ElibriFiS '1'.'elilitelittrid-111
que
reeiredo encre

region gonlera amas:nuca boludieria y los naiees consumnores de

:alaca fue poco :sitgauticatryo ea relación con las otros pa:es del asea como Fkartal, pru,
Colombia. o Ecuador este pudo sustraerse temo al dormir de la cazas comercries COMO el de
1:32 I: DT f

1a7iera3 extra:a:lents,:

j)-

La anula ei32111.a pa:crearme de 1:3. extooracion de las plantes 5ecrRta$
especialmente de la. "Itleveau fue el producto de :porto:ion mes ariporente de te retriar: tic:2re_

Noroeste ainezonica

dUraiaT-:

UnaCKTO 1:-_-11:45-191:11

intd10 Sigie 13

obstante, la t renza nunca legró obtener
. delmziti nir
al ST:37:3
e de consignatane global de la
produeeion ,t2tsymera de ia reglen , pese a
. que esta ertuve Intimemente rejeciorde

productores. Importadores j:.7
eismerchate.s de qorria ciasteis qokidancis .
modo . ve que era prectieement.ee

l

unce

No pedia ser ele eter,

pruduutu que dominaba les actvuddd.ti:

expurteilmes

de la. región.

No Asiente t_ina gran ;lene del comercio entre los paises consiriudores de Ii37:3X y el size
Noroeste erniszonico de Bcdnize

f uerealizado por la Casa J-;.' uai-ez con el propósito csmenti,:o de

y e. los peones !singueros. Tente las "bclaches"

n plancbj
:s " de 2:enie e :
331 7a '
,..c:orna finie.

A habilaiacionee en tul hl
t
ercanizio corneinal entre przdactores comenipslizariores.
Desde lies in i cios de las exportectones

iarcue elstica. 181-5,1(4) beste rtitl

indi.istriales

balaba:a Ja zona comprendida en tre el Al
to y Medie Befa en pequeños :r.qt!
pjitfity- 0
tomando 1:32 C1:10::Ida3 ..:
221171.7;33¿?; pa3. 1::::±131CC;ICsuspreiduetzs

\ 7:liaera ,

einee

tlect

situada en la mangan derecha del Amazonas (Hisiijnen,1912:50). Los geMeMS bOTIVIULOS

1711:2

eli Citmenianwrtil Cine

en San. AditOrd0 haSta

:I.

3e1Te.,, ert BreSil

poco provei
ecies a los indusnzeles Dos eños mes

._ L
n-10 e uans. imarmente eicaiMex ize rismsra

.193026) El rodeo qLse

baci!e.

tenle les expicramones del Bajo E
l em h

velattioss, pena ei0Onle11710 de los indlistriales .

directos, eran embancados en los centros ism.disetores

uestabieemidentess-

bEci:e.:e.s

gOiriere2), situados a las riveras de 103 1
-302 1301171;321105 (Medre de Divis,
fitadldl, fiera y otros). Desde a111: pealar: :3
131- II:3CD:r.1
2011:3,11,331 reí em i
sarcemorles de ueTierus
tonelaje e inclusive por los ra_ililtslz:z
., basta los centros

ac o p iad o res de Ltobnis Pthermie

08.c:huele Esperan2a . J:
.ti era :leSe5;31-ICH pCtdien Ser
lialISIerld05 a "carre tones "
o Heerroles",

El vapor Taco en el puerto de Cobija. río Acre, cuando este río permitía la navegación de barcos grandes. Ario 1920.

Fuente: Vásquez-Machicado,1990

para ser conducidos huta.
fromettas a t'j.. Bella

ti
Mouninho" o "Guajarámirin" poblaciones brazileflas

y 0 tliEeviEd.ratileirhi

13111.d.

i:Bolivia)(15)

Una vez puesto el pu:with:7o en les

ser trenstronado harta. poruno 1:- .elho sobre el rio madera pho de los puntos tei-fun,de de

la da terrocarrdener6,. Finalizada la ruta ierrea„ éste era depositado -art embarcaciones que
:surcaban les aguec dei Madera y el AM.:32M33 DerterierClente3 le. mayor pene de ellas a le.
empresa daviene 'The Arriasen puTer ;.iitearn bratred- auon c.:orín'
190E).
Vapores de rria:1,ezr tonelaia trainsportaban el producto hasta Europa o Estados T Thin OS de3de
el puerto larincamericarusi Belem do Pan en la costa. brazilela. Al firulkliZSI le. ruta, la or.rie
elástica en desembarcada en Liverpool o Ne7.7 York después de un largo periplo que podía
durar hazte 180 dios. Para estar salo uit ejemplo en 1918 urua. remesa de 251 bultos de mima
elástica despachada desde Cobija (Territorio Nacional de O:ohm:das del Noroeste, en fecha 20
de abril, lleg. el Para-•rasil el 2:3 de maw.: alli estuvo ;almacenada hasta septiembre desde
donde fue despachada a New York, arribando el embarque a. puerto estadounidense en el mes
de octubre (7).
Corno orca aseas latmoemencartas productores de "latexH, en una primera etapa
1912), c:ssi toda le. edil:non:da de exportación del 1.zolie-Norteeste bchuriáno esminz
principalmente dirigido hacia Gran Beretelza, como el mercado principal paria su. PrOdUCtO
21urerez, 1:crin:men-in basicarriente en La producmon de siiis propios estaelecirniemos y en
seg7ind0 112.gi31- 10 obtenido de sus clientes "habilitador
región, lo esencial "el comercio de la goma elániea" , estuvo

Es enllante

Ci iriseriul de la

dominado por la. empresa ¡ti:u:asea.

Este exemen de la Cesa Los permite comprender los ienonirenos: el le. posición de "siraires
con ci nieiced:r internacional en relemon a tor productores t.? comerorcdtes 'Locales 7 tc, los

le. Cesa :Stosari, eido supuso, -en mi-21er liaq:ac establecer una &fila en Londres capacitada
daspaChalor-32 y uCzi3.3-4-Jultall2;3 tECitfD

en nia..a.ritomis (ultime' punto de dominó: de isivanz de La

Cuadro 23
Preortadaresr de Goma Elezdea del Paré. y llenaos (1893)
Exportador

Cantidad en libras

Puzinefa, Presse
(representantes de Heilim.T.Sprmons
d:r.. Color:tez , Li7ecGoi. 7 E oston
pubber shoe
oztori;:Adeibert. H. Ailden
Le. Poca. Ea Costy. 811 cc,
Rad. Zieri
The Sears Para Pubbes
\Vitt 5r. CO.
IvIaiduz
erni
Andressán, Sucessors
Yelhote Silva ae Go.
Derdz Crounn Go,
H.. A. Arrtleu
Picudo Suarez & CO.
E A. Arsimez dr_ rk.
Luiz ;E;c1-21. 20tifino
Kalin de Polack
Kanthack Co.
B rocklelci-st F. Co
:,idn2iehurst . E racklehursT. dr. Co.
Lajeunesse
A. Bernal:a
Picez Tixiera Co.
Varios
La. Iqlnto5
Total

13.121.779
3. 129. b54
6.194.021
4.529.0:3U
2.395.273
1.454. 871
837.574
785.117
721.801
662.234
486.31U
4Lui.611
:375.547
352.840
227.363
21:3.13711:
164.492
141.1906
352.032
2.074 8,44
4 30.fl0 591

puente: "Le Gaceta del Norte , rtleyt, 31 1 1599: 14969 ,:vItt, Fri
Al expendLc int red con-termal al comercio importador-exporrador . incluyendo pera edo,

bien belesneeedos hacia. taz :-:ananoiaz obterud5 en .el viansporre fiu.snal. la ¡jasa srecribia -r.riene:3

que icis cumpetidoiez locales, e meim.,:,:e

c ese2 comerct3jes con MT:LCIpanon

:7ide1a

extranjeros • r: nuble:ion igualas.

el Iniasporte en territorio del Brasil terminó abriendo un mercado enteramente nuevo ., tamo

cT cc)
para los prodyctores bolinarios j como Dala 1.1, 13 pal3e-5 corsamtadore.s eyropecs

105

tS.d

Unidos de ITToneemenca.

pesar de cice el ,-01-„Taneja fue pea-ceño la red coniennetT y e:
tionsporte cotrdad o por lo Caz?
demostró ser yad gres: exito pan la Empresa..
Debido a; incremento nue el costo del rsouspone significaba, po r la naturaleza nalsme del
nialleTh del producto y el mol estallo de: los caminns la Cesa Thic-e: 1.1173 tr-,13. idea clem del
yodum en de cordial nayerad o en el za-ansposte
7 la utilidad qua este podle. aporrar e. la
Empresa::11; no solo del manejo de su -propia proqucelon, sino ;ademes de les conusiones
ganadas por el transporto de at.orno. :elástica Droyerdenee de le prod urojon de ou-os jrld ustuaaies
otras cases exportadores.
De rialwiiadoies y uumeuneuites loss;uare z entraron d e lleno en el conaercio de , tarTsperne
que les promedia .eruannes beneficios y crecimiento empresarial Ere c111111311, se serdet. a pe:ti:de 1900, 7.Ta que finto ei tienspone nutnai como el Ten-este zo'n espeortic:3no::" rinnu
cio3ccnnTe
par EmpresTe

Tal nuTemap tal-cipo detmaia cuáles -Son /8. nitris ;Tia cart7ententas tardo isax.s las
eXpOrteflerieS como pon les imponacones
Les. un:meres embarcaciones transueradores de la Casa Suenes fueron riskfruc

T
c_4mT,Tr y Afitilwielst, las mismas que fueron 1.112,11:32 hasta mucho despiies de que le Empresa
contera con una buena flote de lanchas e o-a peres

71 riensp olle

eXpailaCIOrie5 sino que éste tambar: fue utilizado pon neutralizas

monelo del transtione de la produccion realizada DOS 21133 clientes ,

asl

3olo t-,,rmteb., 1 ,2

ciaiyuer

ingerenne

hnuto cu3lower 30,:[1-1jr-

¡a:imperen:as eri la compra del cauchec
El priTrier ciclo de explotemort de la gonie elostra. y 2,U2 reDSIC12311111-113-3 -11C0r1C1
-11111? e 1-11're-1

estuvieron voliC1315da3

rianSp011e 1131crial En i15.31gUrn-te neceij-1.3, 1015 -ind1121fla jer7 recOn-LoCei-or,

que la utinzeolon d e embarcacio nes a.

Trepo: esa el medic de tionspone

La hoyada amazón ica, con urja conudem ple

electro

red flutial conionnad e por 5135 nos meduleres

salido. TTJ-J.ariazoras-A„tlntic1 Así era. Li2pera1270 all-3-7
-52191.183 db1.811171,32 entre pues-os -desde 10-3

luzaires productores a los puertos acopiadores Tt las ciudades desisaclasnora2 hacia el rileeTrado
iniarnactioned-, causando ei menor retaso posible y en/Tardo por tul lado

consizeneisle

'inerme. del salida:3'1 (14) y por olio tener el capitel nitterbilo en la CC:nipr? 31r: MOVitza.C1C2L
dlinnte los tes a CUatiO meses qi.te normalmente tardaba el traslado de la goma hasta Europa o
Estados Unidos.
Al imalreal el ano 1909, tomando en considerar:ion los gastos c!5 Ufl iniroba de
importaban hasta Londres, la. Cese.

eSt3blecer los porcentajes siguientes:

cuadm 2-4
Costes del Uansporte de una arroba de goma
desde San As
-tordo y desde Cobija a Londres
obre el precio de pieza de 46 153. la altIob;311
tireZ tos

- derechos de exportador:.
- merma del producto
pérdida de cies:fricación
- coirdsión de Loudres
- Pendida de tntereses 1.
anual por mato meses.)
v
- otros tr a.carreo, al-nac. etc.)

P OIr e ntale
S.S2
J.58

1:? U95

1 15

7.0.E:k;
2.5%

1.84
11.15
1.31

Oi,75

Total de costos Vía Cobija-Loadres 27.87
Fuente

iLCC 1909).

Los gestos che. exportcion, fletes y otos : aesder
,:=5.2,TOILIO a Limares iris. aTi:ri:j,
rep resen tan el e.,
[15u9rre sobre los relb bolivianos del Precio cotrado plientrasJa
errjba Inansm---ned a por la viade Cobija I',
Londres :alcanzaba un costo total de E:s. Juirit „ es
n:1

decir, el ;f:5.2'.)75 SCIbre los 45 bolivianos del precio de cotización (42;7. j

-.UCI:21 . 1909).

nespues de esta considerable elevacion de los costos de eiiporta cion le Cesa iirtersz
• rápidamente asuirn6 que el tranco fluvial y terrestre debía, coas:ida-farsa como ariordtar1

Veiasco

Arnold k ,Ti!, Hugo Willaniaoa w. Earter e.cto e.stie

MIEFIC CRie Utilizaban los senricios del trenspoite de le. casa Juirirez
LC.JCI:11„1911:6:f.114.120).

is

Gráfico 21

PRINCIPALES EXPORTADORES DE GOMA ELASTICA. AMAZONIA BOLIVIANA
AÑOS 1901 - 1907

# 1 2 3 4 5 6 7
52 604862 49 1948
14111610 8 9 4
áFá
12 6 7 4 7 5 4
1 2 4 3 4 3 7
2N 7 3 3 5 6
N 12 3 3 1 2 2
3N 4 4 4 8 8
17 7 11 11 24 19 21

'

•

hire-, Reuma

Braillird la C.

▪

Alfredo T. Barba

cdr.

Veliz. 11 flimieke

Ego lokelman

Fuente: 'La Gaceta del Norte', 1901-1907

flenhrdnrr & Cu.

Cuadro 25
CUADRO DE EXPORTADORES DE GOMA ELASTICA. AMAZONIA BOLIVIANA
LLEGADA A SAN ANTONIO A LA CONSIGNACION DE R. SUAREZ Y CIA.
AÑO 1901
EXPORTADOR

GOMA FINA

Suarez Hnos.
Braillard & Co.
Velasco & Hénicke
Aponte y Hermano
Barber Von Bercke
Parada Duran Cia.
Devés & Cia.
Arnold & Cia.
C. Sarabia Hijos & Cia.
Francisco T. Bastos
Hugo Winkelmann
Héctor Bomcompagni
Salvatierra y Krusse
Ignacio Becerra
Maciel & Cia.
The Orton Bolivia RCL
Brieger Von Anken
Total

450,386.00
131,521.00
113,887.00
46,757.00
22,852.00
20,592.00
25,850.00
10,388.00
15,244.00
9,924.00
8,556.00
7,500.00
4,572.00
5,790.00
1,703.00
2,995,00
1,597.00
880,114.00

AÑO 1902
EXPORTADOR

GOMA FINA

Suarez Hnos.
Braillard & Co.
Velasco & Hénicke
C. Sarabia Hijos & Cia.
Hugo Winkelmann
Ignacio Becerra
Hengartner & Cia.
Brieger Von Anken
Lucio P. Velasco
Total

447,374.00
113,998.00
40,822.00
12,976,00
11,584.00
4,542.00
105,303.00
20,782.00
11,040.00
768,421.00

%

CANTIDAD EN KILOS
SERNAMBY
%

51.17% 68,881.00
14.94%
8,145.00
12.94% 9,496.00
5.31%
5,466.00
2.60% 3,591.00
2.34% 3,343.00
2.94% 2,185.00
1.18%
5,300.00
1.73%
5,269.00
1.13% 3,015.00
0.97%
843.00
0.85%
920.00
0.52%
872.00
0.66%
5,071.00
0.19%
1,098.00
0.34%
0.00
0.18%
0.00
100.00% 123,495.00

%

55.78%
519,267.00
6.60%
139,666.00
7.69%
123,383.00
4.43%
52,223.00
2.91%
26,443.00
2.71%
23,935.00
1.77%
28,035.00
4.29%
15,688,00
4.27%
20,513.00
2.44%
12,939.00
0,68%
9,399.00
0.74%
8,420.00
0.71%
5,444.00
4.11%
10,861.00
0.89%
2,801.00
0.00%
2,995.00
0.00%
1,597.00
100,00% 1,003,609.00

CANTIDAD EN KILOS
SERNAMBY
%

58.22% 83,408.00
14.84% 14,256.00
5.31%
8,058.00
1.69%
4,518.00
1.51%
1,932.00
0.59% 4,370.00
13.70%
0.00
2.70%
0.00
1.44%
736.00
100.00% 117,278.00

TOTAL

71.12%
12.16%
6.87%
3.85%
1.65%
3.73%
0.00%
0.00%
0.63%
100.00%

°A
51.74%
13.92%
12.29%
5.20%
2.63%
2.38%
2.79%
1.56%
2.04%
1.29%
0.94%
0.84%
0.54%
1.08%
0.28%
0.30%
0.16%
100.00%

TOTAL
530,782.00
128,254.00
48,880.00
17,494.00
13,516.00
8,912.00
105,303.00
20,782.00
11,776.00
885,699.00

59.93%
14.48%
5.52%
1.98%
1.53%
1.01%
11.89%
2.35%
1.33%
100.00%

AÑO 1903
EXPORTADOR

GOMA FINA

Suarez Hnos.
252,512.00
Braillard & Co.
69,997.00
Velasco & Hénicke
34,984.00
Alberto Von Berks & Cia.
3,240.00
Alfredo W. Barber
21,085.00
Andrés Landi
1,194.00
Arnold & Cia.
23,950.00
Brieger Von Anken & Cia.
2,637.00
Carmelo Bejarano
5,006.00
C. Eberhardt & Cia.
1,236.00
C. Sarabia hijos & Cia.
18,847.00
Hugo Winkelmann
17,948.00
Landi Santinelli & Cia.
2,231.00
Miguel F. Justiniano
2,291.00
Victor Picolet
5,172.00
Hengartner & Cia.
19,090.00
Francisco T. Bastos & Ci
9,701.00
Miguel Aguilera
1,162.00
Vilagat
0.00
Total
492,283.00

51.29%
14.22%
7.11%
0.66%
4.28%
0.24%
4.87%
0.54%
1.02%
0.25%
3.83%
3.65%
0.45%
0.47%
1.05%
3.88%
1.97%
0.24%
0.00%
100.00%

AÑO 1904
EXPORTADOR

GOMA FINA

Suarez Hnos.
507,724.00
Braillard & Co.
71,137.00
Velasco & Hénicke
34,505.00
C. Sarabia hijos & Cia.
19,354.00
Hugo Winkelmann
24,929.00
Alfredo W. BArber
29,779.00
Brieger Von Anken & Cia. 30,266.00
Alberto Von Bercks
3,079.00
Sicto Gamez
4,868.00
Landi Santinelli & Cia.
21,144.00
Montero Bastos & Cia.
1,210.00
Adolfo Suarez
630.00
Ricardo Suarez
491.00
C. Eberhardt & Cia.
1,863.00
Hengartner & Cia.
23,731.00
Arnold & Cia.
16,221.00
Castañeda
7,000.00
Ramón Roca
913.00
Adolfo Araoz
491.00
Total
799,335.00

CANTIDAD EN KILOS
SERNAMBY
%

%

%

22,086.00
29.23%
18,160.00
24.04%
4,400.00
5.82%
613.00
0.81%
2,068.00
2.74%
0.00
0.00%
14,765,00
19.54%
0.00
0.00%
640.00
0.85%
0.00
0.00%
7,006.00
9.27%
2,923.00
3.87%
254.00
0.34%
0.00
0.00%
964.00
1.28%
0.00
0.00%
880.00
1.16%
0.00
0.00%
796.00
1.05%
75,555.00 100.00%

CANTIDAD EN KILOS
SERNAMBY
%

63.52% 43,432.00
8.90% 18,148.00
4.32% 4,045.00
2.42%
6,502.00
3.12% 3,448.00
3.73%
2,224.00
3.79%
0.00
0,39%
318.00
0.61%
0.00
2.65% 1,940.00
0.15%
590.00
0.08%
0.00
0.06%
0.00
0.23%
734.00
2.97%
468.00
2.03% 11,308.00
0.88%
0.00
0.11%
0.00
0.06%
1,044.00
100.00% 94,201.00

46.11%
19.27%
4.29%
6.90%
3.66%
2.36%
0.00%
0.34%
0.00%
2.06%
0.63%
0.00%
0.00%
0.78%
0.50%
12.00%
0.00%
0.00%
1.11%
100.00%

TOTAL
274,598.00
88,157.00
39,384.00
3,853.00
23,153.00
1,194.00
38,715.00
2,637.00
5,646.00
1,236.00
25,853.00
20,871.00
2,485.00
2,291.00
6,136.00
19,090.00
10,581.00
1,162.00
796.00
567,838.00

%
48.36%
15.53%
6.94%
0.68%
4.08%
0.21%
6.82%
0.46%
0.99%
0.22%
4.55%
3.68%
0.44%
0.40%
1.08%
3.36%
1.86%
0.20%
0.14%
100.00%

TOTAL
551,156.00
89,285.00
38,550.00
25,856.00
28,377.00
32,003.00
30,266.00
3,397.00
4,868.00
23,084.00
1,800.00
630.00
491.00
2,597.00
24,199.00
27,529.00
7,000.00
913.00
1,535.00
893,536.00

61.68%
9.99%
4.31%
2.89%
3.18%
3.58%
3.39%
0.38%
0.54%
2.58%
0.20%
0.07%
0.05%
0.29%
2.71%
3.08%
0.78%
0.10%
0.17%
100.00%

ANO 1905
EXPORTADOR

GOMA FINA

Suarez Hermanos
410,176.50
Braillard & Co.
62,584.00
Velasco & Hecnicke
55,909.00
Hugo Winckelmann
38,125.50
Alfredo W. Barber
36,089.00
Brieger von Anken & Co. 33,693.04
Landi, Santinelli, Araujo
30,201.00
Arnold & Co.
23,447.50
Juan G. Alberdi
15,243.00
Nicanor G. Salvatierra
23,160.00
Félix Ripeau
18,504.00
William E. Page
12,145.00
C. Melquiades Barbery
8,347.00
Victor Picollet
7,890.50
Hengartner & Co.
8,308.00
Zeller, Rosler, Villinger &
6,273.22
Rodolfo Arauz
6,077.00
Fidel Claure Vaca
6,343.00
Sixto Gámez
5,254.00
Teodoro Machicado
5,129.00
Carmelo Bejarano
4,839.00
Néstor Suarez
3,226.00
Landi & Loras
2,758.00
Hector Firamosea Cavalc
2,700.00
Miguel F. Justiniano
1,651.00
Total
830,073.26

%

CANTIDAD EN KILOS
SERNAMBY
%

49.41% 52,751.00
7.54% 10,459.00
6.74%
5,599.00
4.59%
4,307.00
4.59%
2,648.00
4.06%
0.00
3.64%
2,441.00
2.82%
7,853.00
1.84%
9,230.00
2.79%
1,970.00
2.23%
1,866.00
1.46%
1,204.00
1.01%
3,819.50
0.95%
1,862.00
1.00%
0.00
0.76%
1,845.50
0.73%
1,620.00
0.76%
411.00
0.63%
671.00
0.62%
1,000.00
0.58%
536,00
0.39%
153.00
0.33%
503.00
0.33%
0.00
0.20%
558.00
100.00% 113,307.00

46.56%
9.23%
4.94%
3.80%
2.34%
0.00%
2.15%
6.93%
8.15%
1.74%
1.65%
1.06%
3.37%
1.64%
0.00%
1.63%
1.43%
0.36%
0.59%
0.88%
0.47%
0.14%
0.44%
0.00%
0.49%
100.00%

TOTAL
462,927.50
73,043.00
61,508.00
42,432.50
40,737.00
33,693.04
32,642.00
31,300.50
24,473.00
25,130.00
20,370.00
13,349.00
12,166.50
9,752.50
8,308.00
8,118.72
7,697.00
6,754.00
5,925.00
6,129.00
5,375.00
3,379.00
3,261.00
2,700.00
2,209.00
943,380.26

%
49.07%
7.74%
6.52%
4.50%
4.32%
3.57%
3.46%
3.32%
2.59%
2.66%
2.16%
1.42%
1.29%
1.03%
0.88%
0.86%
0.82%
0.72%
0.63%
0.65%
0.57%
0.36%
0.35%
0.29%
0.23%
100.00%

AÑO 1906
EXPORTADOR

GOMA FINA

CANTIDAD EN KILOS
SERNAMBY
%

Suarez Hermanos
413,036.00
50.00% 50,173.00
43.96%
Braillard & Co.
69,450.00
8.41% 13,451.00
11.79%
Alfredo W. Barber
60,674.00
7.34% 10,372.00
9.09%
R. Suarez & Co.
53,384.00
6.46%
1,321.00
1.16%
Arnold & Co.
37,196.00
4.50% 13,158.00
11.53%
Velasco & Henicke
45,920.00
5.56% 3,220.00
2.82%
Hugo Winkelmann
27,826.00
3.37% 3,002.00
2.63%
J. G. Alberdi
20,952.00
2.54%
7,553.00
6.62%
Brieger von Ancken & Co 21,776.00
2.64%
0.00
0.00%
Hengartner & Co.
17,451.00
2.11%
0.00
0.00%
Mello & Picollet
14,930.00
1.81%
1,581.00
1.39%
R. Wichtendahl & Co.
6,278.00
0.76% 2,286.00
2.00%
Zeller Villinger & Co.
5,950.00
0.72%
1,615.00
1.42%
Nicanor G. Salvatierra
4,958.00
0.60%
1,547.00
1.36%
Sixto Gámez
5,757.00
0.70%
1,200.00
1.05%
César Bascopé
4,715.00
0.57% 1,461.00
1.28%
C. M. Barbery
6,142.00
0.74%
0.00
0.00%
Guillemo Demmer
3,694.00
0.45%
861.00
0.75%
Fildel Claure Vaca
3,347.00
0.41%
978.00
0.86%
Dionicio Laserna
1,920.00
0.23%
0.00
0.00%
M. F. Justiniano
748.00
0.09%
344.00
0.30%
Total
826,104.00
100.00% 114,123.00 100.00%

AÑO 1907
EXPORTADOR

CANTIDAD EN KILOS
GOMA FINA % SERNAMBY %

Suarez Hermanos
489,496.00
Braillard & Co.
42,204,00
Alfredo W. Barber & Co.
78,007.00
Hugo Winkelmann
61,851.00
Arnold & Co.
51,848.00
R. Suarez & Co.
46,774.00
Juan G. Alberdi
31,626.00
Velasco & Henicke
42,069.00
Mello & Picollet
29,475.00
C. Melquiades Barbery
24,896.00
Nicanor G. Salvatierra
13,190.00
Hengartner & Co.
20,660.00
Zeller Villinger & Co.
13,748.00
R. Wichtendahl & Co.
9,689.00
M. Brieger & Co.
11,394.00
César Bascopé
5,348.00
Robledo & Fayard
6,538.00
Sixto Gámez
1,604.00
Dionicio Laserna
1,824,00
Total
982,241.00

TOTAL
463,209.00
82,901.00
71,046.00
54,705.00
50,354.00
49,140.00
30,828.00
28,505.00
21,776.00
17,451.00
16,511.00
8,564.00
7,565.00
6,505.00
6,957,00
6,176.00
6,142.00
4,555.00
4,325.00
1,920.00
1,092.00
940,227.00

49.27%
8.82%
7.56%
5.82%
5.36%
5.23%
3.28%
3.03%
2.32%
1.86%
1.76%
0.91%
0.80%
0.69%
0.74%
0.66%
0.65%
0.48%
0.46%
0.20%
0.12%
100.00%

TOTAL

49.83% 41,576.00
34.73%
531,072.00
4,30%
5,864.00
4.90%
48,068.00
7.94% 14,015.00
11.71%
92,022.00
6.30% 10,200.00
8.52%
72,051.00
5.28% 13,161.00
10.99%
65,009.00
4.76% 2,304.00
1.92%
49,078.00
3.22% 11,492.00
9.60%
43,118.00
4.28%
1,332.00
1.11%
43,401.00
3.00% 6,045.00
5.05%
35,520.00
2.53%
5,154.00
4.31%
30,050.00
1.34%
1,435.00
1.20%
14,625.00
2.10%
0.00
0.00%
20,660.00
1.40%
1,250.00
1.04%
14,998.00
0.99% 3,536.00
2.95%
13 225 00
1.16%
0.00
0.00%
11,394.00
0.54%
1,358.00
1.13%
6,706.00
0.67%
0.00
0.00%
6,538.00
0.16%
999.00
0.83%
2,603.00
0.19%
0.00
0.00%
1,824.00
100.00% 119,721.00 100.00% 1,101,962.00

Fuente: `La Gaceta del Nortes, 1901-1907

48.19%
4.36%
8.35%
6.54%
5.90%
4.45%
3.91%
3.94%
3.22%
2.73%
1.33%
1.87%
1.36%
1.20%
1.03%
0.61%
0.59%
0.24%
0.17%
100.00%

En el Cuadril 25Ktlratico 21) de plmacipa tes exporrad tarez, de ?orna elestea de
boliviana. „

1rr2pz.573?p.

cae ;In, le. Case.. ;-:',u;srez ocupa el Dimita lultat en las exDortaciones ida. le

oscilando estas ente el 45% y el 1529)5 de las exportacionr
ec totales de la. rer2ion, mientus que
SUS mmediatos segUidOreS reillairl or_ Cia. 1: I t..255 y19:5),Velasco t'e_ Hen:Let.:el:1.2%
,
\Vilkelirrann (795 71.51.5)„ Arnold
Cia.(7?-7.r.; ::.7296)„ Hentgartner
C1a.(12y29Z) Arlfrolo
Barbar (8% y

, y Ms otros productores )24(,,,5 -y 11

e:(130.1-reo: la

resiente la rod ucc n le le

región.: es decir, el 38a:,6„ los volumenes nrij3 bajos, y acaparan el

rontlanuo los

%robín-lenes rrraz altos de expoliación. El Llraiico

83 explícito y rias darmiectra,
indiscutiblemente a la :2;52a iribla-ez como la Empresa mes importante de la repon gomera

eiTur26111.Ca.
En diciembre de 1931, La Casa. Sli.:?1-el presentó a la comandancia del

Plosirdlo
Y de Intantena: en biberalta, sus memosayegaelon y en .eile fre-rap; F
1e Tener en
puertos la siguiente nota de, neyegaclon:
Cuadro 26
Capacidad r_rausportadora de la Caza Suárez (1931)
Einbarcamoncs

Capacidad en Toneladas

II

la

Tiranice

- Motor

Podorto Amo: 1.1

- 1):Itrarenge2 de Merco
rl

11

-

H:pral, IT I,ley131'

madera

To tal

Esta capacidad trartspisnadora de la Emtreca fue suficiente para que o ini re eic':r-iercio

El éxito fic_el de la Empresa descalc'lleba

-l7111ma lrrtencia en la posittdad de a :mear

'ana

flota nérnera capaz de tcalispOral la :::orne elastica en grandes volumeries que los otros
cosnesclemes y exportadores ril.; poolar. rearoln
2_ Costos del transporte y beneficio por el producto exportado
il
Eezonuose
en iaclamts„ cuentas de ernbamue y los Balances Dresentsdos poi?Jis
"establecirmasror gomeros, en el silo 1915, la Casa niaraZ udo Oh5lagfelar el ::oon de
exportación de une. arrropa de goma fina dese Fas luo:ires de exploten= naste

desd ,le. ts-1:a

byrporcebst 14,77 1.:011t:7f7

Pf 11-e7:7 ::r: 15

bou:nada1
- s,

dando unt diferencia favorable el trer..2porr.e, hacia 1,Zenv York, de 145 bolrgiaED3 por arrobe ,
es decir, 'era el-Jarro pan la Caza :Juan: de o% ceintattos por libra y 13:350 ELDbicii„3:ans
arar
tonelada
:t:¡ pues, Fa ruta de sable del produrtn ina -id :y, de manera sic:nifiratn
; en los costos

Pera establecer :sull e.s h tesa !LE- animulanOn pan la 13)Lpre aa isrcoserdente de la
comercrdisecion de la. gorna elastica, empezeramos por umizar Las Tabia3 de coscas deI
tnnsporfe de una, arroba, de gorila fina ya cuantificados por la caza
en 151:-;
Asumiendo que el precio externo del -bien eaportable depende. de -37:2 COL"

tos Escales (pago a le:
mano de obra y
del Upo de cambio con el dile fue expendido en los mercados intecnacierfaies.
Los costos de b3. Mana de obra, 7,7e establecidos por le. tImpresa incu5aen ei prena de

de hierro, macriadmos, baldes stcnigueros. Allichelas" etc.:.

en-Lija/go aCiaiainr,D Cilla PD

que :aquí presentemcrs es solo urra muestre. de años se:la:sic:nado, por temo, la. at.,...licdacjz.n el
benencio p:1!•±:a. Ci soifierulanie etrOOradel Dirk, VIECLiar en :artos :entenores turvieniterrtki
niente
debido a las alLes y cnias, del precio de com.pie. de La goma. elaStira„

Cradim 27
Conos de riza arroba de zoma fina
despachada por la vía del Acre pi tiveninn.1 (1919)
Porcentaje.
!ThistOs en los nos
2J38
GaSt.OS enr.Tiobija
Gastos en PairafFiresiD
Fletes Pa:carldirerpool y zeguros
Interés 6915 Cn-S3.:31(4 lint33e3
9 18
Merma 5:115
Gastos en Liverpool
60
Comisiones de venta Liverpool
67
Total

1 . 77

1r1.1:7-5

15
10 8915
100.00%

Fuente: Gastos sobre une. arrobe, de .g:orn fina despe.ehacla desde

Cuadro 28
Costos de una arroba de goma fina
de3pachad apio- la vía del Aerm a -1,112:v York (1919)
Gastos totales

B oliiriantas

Gastos en los tics
hasta el Pana
Gestos
lfTePr York 7.7
Coniiision de venta
sobre el precio de venta
intereses E ,- 35 anual (.2i meses)
Mema 5%
Gastos en LotulieS y
ziegi7ioS 7:r comisión de
Suárez asid 20.¡1,2%-.;
O lis

Porcentaje
515.0973

2. 32
0.15
2.18

-

1 1W
iLY

1.21
.20

Fuente: Gestos :.Po ore una arroba de gama una despachada de Bella Flor
por la cOa del Talifiamanu Acre hi.321t3 depues de vendida en Hey
oripfArSiTi51 NI 567, 19201.

Hemos seleccionado los costos de una arroba de
Liverrooj. Eri los 3127iier, te

fina puestas en New York

in-e•rierfc-r:-.7 :3. 3-Sto'S 10S :::tOS

ItSS preolos

son-J.25-s

nQ
los sicinvieros ) 7 obtendremoz:a tacs d e los

ITTC-17105

at9

en LirerLC0I 7 1 T:Ir7 Yef

dibecrel-Lcia del h-dercemblio a favor 'le la a-Jipi-esa.
Cuadio 29
Tabla_ stnaplica de la venta de croma fina del Beni y
diferncia obiearda por ia Casa Suiirez en base a los precios
pagados a los productores y el precio de venta en Liverpool (1 91 9)
prunEtores
si'enoba

Costo tcte1
mieles Es.

C.OST.11, por

e..

1.--Erecics

Dif e renc

L. ;;'.."1-1_
■

3:15
ti

3111 25
3?4.29
2,f,4.81
00
23

18.5
19.0
19.5
2.0.0
20.5
21.0
21.5
22 0
22.5
23.0

.91
¿Y j, '43
5;1S 51

2/735
218.48

:j7.51

.01

Do

38.51
33.81

11

fi
48. 51
41.01

:3/5.51
315.44
cF.

31'7.49
3'8.01
fftp,,, C."

5

ih

. 58

39. 53
3t`i 11

L'2.11 1. .

Si

11

Tj:J.4.:34
37
j_ i11

0:q.
30
0,19 11

0,9.00

57

310 .

31'1.15
ea

Fuente: "Table Sinoplice del costo de le 12:0m8 fjl-La del E erd 7-je2e de los precios
qu.e pagarnos e.. jos productores ;cambio:2:0
ienemos una tasa de. beneficio acumuledo por la dderenots entre ia compra
productores rs le, venta en el merc.ado rfiternacional

los

El precio promedio peo a los

podenios concluir cine le ,Jesalllukrez pulo cititerier comio media unk

SignifiC092ft lOS COraerCieriteS exportedores- comerollizedore y grandes prodi_72ters 71
-1
W,.:reso por arroba. de goma vendida casi similer a lo cenceiado a. los produrtotez. dfi-ectoz.
"Siringueros.
En el in7smo ano ., les oscilaciones de la genencie correspondieron a lez tThomeciones d-el
cambio ter iiina Inglesa que oscilo entre lo d. , 19 4. , y 21

IP unts

Fa coti,caulun Mes en.e..

Tabla -aannen de Tasa de %estancia. de le Cief.e.Suérez
.--1-1-1.1.11
. r--ii;n-t?. de una arroba de goma elesPica en Livelpuui
Precio vente. en Liverpool
Precio compra de la.
empresa, incluidos gastos
y p ag 0 ei prOdirtor
Diferencia en la. vent3.

Valores er, Es. Valores en Libras
58 . 24
jittui
51..1..;:;:
i 8 92

ib. fi I
0,h9.01

Cuadro .51-ft
Tabla Sraopticca de la venta de goma fina del B eni
diferencie obtenida por la Case Suárez- en hnse. n 1es
precios a los productoresy Precio de venta en New Tark (1919)
produc tales
Es1orroba
13.1.1

Os ft 54

14.0
14.5
15.0

1:12

15.5
Ti

Et

33354
3:4 8.1
3.5.u4

54
Er
E:
it

2
- 0.5
21.5

precio
050
0.51

31 94
31.54

15.1i
16.5
17 19
17.5
fi ti O
15.5
19.0
19.5

Precios

Itteles Ns. CesaE3 .

04
36.54
u4
37.51
5-1

U.58
Li54
0.55
be;
0..57
8.58
u 50
C.51
u.ou:
u 04

71
0.72
0 73
2.74

0.2:1

0.75

u -21

O 77
U.75

0.31
2.221

0.82
u.bu;
0.34
13 85
0.05
8?

u 21
0.31
U /1

•

•

13 5:1
0 21

11.67

Ti
•

0.59

101

Fuente.: "Tabla 8prialptice del casto de la. goma fina del Dei-dé base de los
DreCIOS CIINf 13,3.:1110
1-01111CTOreSt,Carribos
d, y 4 ?e.
;;.4,22-1 I919.063 1919:f 9 y pc: 0:53 191913).
Tabla m311Men de h tasa de: ,-parlencie. de la Caza
por versa de una arrobe de gama eiastae en :31e:sy York

Precia venta
York
Precio compra de la
empresa, incluidos
y pago productor
Diferencie en la venta

Valores en Es.

55.33
20.02

edores en :las

0_59
3 314:

4:

La canver.sionpara Lraleres a 5 aluneacis es la sio
_ -fuerfe 1$=4.75 13 Libras
Eiss 0.20 dinfres
F2,11.8-1 que en la yente de la pifia eles-rica en werpool
.: en la venta de la

elestra en

ldev ZOIX. Tenemos una tase aa benenma acumulacui por la dualerteia euue le compre ros

productores .. y h iirente ea el marcado Internacional «Para un poco mas era El precio

York 0.2D oente.703 de doler por arsoise de goma ela2tica que se perigs

pirsdustor

Descontados 103 2iasjos re

la Empresa, ci Dreno de cumpla ad productor tendieuros vn
unpore por costos de cada arroba de zoma ejes:loa puesta en Neo/ ycrit
us; srieros 1.1l,
pliso-crecido de 0 . 80 centavos ide dólar Jis T.
D. Lt le que quiere decir Que come uremenici lo

comerciu de ia!iirob ia. el

zrtjc.

3. Transacción comercial y circulare rb.-onetario
Dulce:me praciramente Tac.; el transcurso de. La. ecor

iorma de emoriacion gomera de la. legdim

Norra-lipsroeste amazónica bolivisna,les cesarcon erme_ies se convinsran en los
líderes del sistema Imanciens de h región. La obtención de goma elastra por mercanchs e

re

mes rentable que la explotación aeimismo DrOdUCT.O. 2III en:dee:L10 a la farra. las empresas que
comercializadores de porrth elStie;9 isisttnrieron fuertes 2- 71-a2c1a3

Es-1 rfyrrp-rjr3r 4r:

ee

COLID irna pantera apIG:aill8CDDIL e. 132 a.:11ifidadeS mercanties de la re1.61
-1 opt3lrC3
seleccionar los periodos de la actividad comercial de acuerdo a la duración JnbZ O mentó:
establecide die estos tildes. Tomamos como reierench mis yoitunenes
naciornales qe goma elazira. consideradids que cerca ad
Uore-Nondeste aniaiconica(15:i intentando dentro de eSt3 da"

lbs exThicr.ctimilitrz:

le esa pi-cocere de la región
2:-11 proceso ecortarrii

eatablecthios tres ciclos en 18.er:orlo:dna i:icinere. amazónica:
_ el primero, Que corre3pori
de a los anos Itibu-1895 .

caracterizado por un constante asear-,

de

t:rCd:::cióri, vuxu3. Pirrie 1-v1P de pe - Icn05 epTh31es tinanclercs

li barfaCaf,"

(cerca a 182; 3.500 toneladas anuales): la reconlonnacion de la tenencia de la nena y la irJercián

dando cdrao resultado la amanacion de empresas y sociedades dedicad, a La econorne de le
gorna. elesuce : con capitales imancienss qua tion en irliSC-D gracias ar cornefalo rinp.s.:traciorexportador.
- el tercero 1'ellu - 193bdonde las exportaciones alcanzan sus volumene:5

afC1 3 ylter!::3.
0.000 ttlittliidi art Cl ;irtIJ 1:115), pero rinrienciado por la bala de los precios en el -i-na
eroeclo
internacrpnel debido a 1:a
. ccgripetencla dele :ponla elestice proveniente de 1:J5 plantac
,oy:e3
-,
"i-

3

n:lid. Elzcreilet
asris de las ex portatcs
ine :saen
:stn de le
tió
:2 eses je
productindad en les "barracas .' y consecuenrsnerse de Le soc, e-expletacher a la fuerza

gre.784C2

e18211Ca.

A parrar de estas consideraciones se mienta ilnaingji les unincipaies IaLiolus Libe aterran el

un patren de ee.onoraia de azporleclon paru les eniprezes co'ssto

con la adcpcion ce un sisterne

ce - aLcoj :i

32

u,..inkeii dal einducti a n-s,3

inversiones mriiiles como el pago por :1,-lelentaCt o a los rituissionf.ziteros

aparecen_ las "habilitaciones- El desarrollo er.:0190LniC13 Se Iineleerient0 en pracricanierte una
ausencia de la moneda metalice_ y esta fue subsanada Dei( la ermsion de dticria2

1:1).1, 1/25.:17.7± les

compres al 21-1T9131017 de. la hacienda lomera en le "tienda de iiatllitaciones' o "tanda de
1
rat,?auci 7
tf un escaso Cirinenre, sw.unnd0 poi pe2eie3 u letras tntetideS pul
pr±Jieiei:
ceseS comarcares, ecenCi circulante en Las iocaliciades

C'-w”U centros

rna: res

de

Zoma elástica.
En el segundo período. 13%-1 91u, la politica de Fa ausencia del metabco en los
mercados bed-races fue e:Penden:tentado con le. pnectLca ya nue:te:da de mantener las tenles. de
habilitado-nes". Así, las cuentas crecieron desproporcionalmente en relación a. los a.hos
anteriores. La afluencia masiva de artículos importados pasa el intercambio Eorna. elasticamercancía, deternme, en une East:ancla, une reducida demanda de circulante monetecpc. El

de La ausencia de el-o:Piales crediticias Que no Jansen 1:1,2 ceses comerciales que por 93 ClonieS :
se velan obThgadas 8. recibn- pegares y letras emitidos 3ebre pi Earem de Londres y Po de le
Plata oficina dei Fara , o letras giradas sobre las 111131:283 de clame cruz Li La Pa2.
Un buen indicador de 5Pb:u-esti:clon y losiner edemas por el circulante, xue la piaci:upas:on
de los industriales .cforneros por lev-entei un riel-T:9 de enusion de depositos de5r,77=:ntnc; ci lie lar
facilitase

acene:acciones. En 1 9bIU , se preaentu el piumie1/4:td del Manco industrial jorners"

en Sucre, sin que hay-a. terddo

respaldo (LiGITil- T2 79, enero 3 de ITOI.

:7

en

consecuencia nunca se hato electivo el prowcto
En períodos en que por los electos de les coclaciortes altas cte Le goma el sine en el enercaci.e

de la libra de oró inglesa compensó la elreinCia de la moneda boliviana:(l8). La Casa :::Tharec
rimThas yeces que importas. iunternente con les inerciiene ,; otra mercerThe: les bbr.r.
esterlinas(1.9).
Los rentes extranjeros hacen el pego en libras esterlinas el E Lenco de Londres :2 la ecLI.:encia.
en Pina y los bancos tirasilenos pagaban generalmente al exportador en 511 mortero

C nijp lentS ntana a 1a

litenritaecion gontia elastra- rnercarJcie que; se operaba en le 'barraca- Yace

salo ejemplificar cilia" epa la. cantidad de Las

;L1011283 Difilatill0 S Una

lista de éstas para wer el

número de elles entre 1905 y1908.
Cuadro 31
LCaZ giradas en el blcule-Ncrcezie Amazónico (1905-1908)
lillorribr:e de los Girentes
ILIei-rneinss
yentruirer Cia.
r. t.tsno Dan-los
A. W. Barbee
ibeci 321J1 AUnie A.
;e1=:niirldisi:11.aiatey1

96
27
16S

Toteles

8-.11

•

dei 2: ;el 2 y 11:f .itl1.

el Irieneniri cibtener

REc. F72 DO

1

"
078
1142 75500
" 26.67855
II
soo .00

del J1iiteriLf dc Hacitieridd Z
a la.
lyIernon3. presentada a la Legr2lattua de 19ub La Faz 1908.

9omo'vemos en el cidediitD arnericir,, la Caza 1.1u.aitez era la empresa que pudo

lieneficis de 7.318 ,e15 bolitrianos mensuales. Con:: las lens se giraban.

a.l2í 90 0 el.] di:35iSta sobre Londres o Per;e al cambio de 18 d. la turna. tridif arle.na
hacer etecrisa su. !lerlancle mediante la conversión de su circulante en vejo-res dilectos

,4

de oro britaraces.
un buer1 indicador de que les tianSaCCIThe S comerciales en la repon siguieron
nianteidenduse balo las cuiluiciunes enunciadas es Gua las pc.ancaGitune::: au laie las c.e1i-e -.es
de Londres,re7-.7 York lf Pan,, son ranurcioses y aburrilente: en el perictdicc
J =laee:a d
Norte" y rto Solo sirven como referencia pata la venia, de 'la goma eles-rice an el ineriicchs
internacional, subs
mencionadea (2111.

4_ Casa Central y -tienda de liabiliters-r Consumo y comercio i lppr,T-tad nt

CaliirtUaC10171 se de2:71-17:eri :32321.7,rnles21IPIIICCS? :1a0Te1istice2 de las eeTsidades le la
Las cunittuds subte el cienuriento

y

cambio en la ecunonida gomera annazunica. 3fazi del

comercio imporador son mas difíciles, debido a que conocenuus
- apieciableinente
de las condiciones de oferta de tos lonandenes convergentes le ecununna gomera Pjeenelta..
Cobija y Cachuela tt sperairza. Pero en efecto re Seha teL efic2.01.0 flete:1=1:3Z cile en eran
medida les importaciones de merc;anctes de tillitemer fueron consurridads por los Peones
su-mineros en ¡OS nucromemados, barracas ya que enes. adeniais
■
Jiaceenian del unensamalu en
corito:diabk en el :modelo del regimen hecendatmo
Sin embargo, a través del arralisis te la Cesa Ceriffal, iii37:313.115. en la barracaOnli-1:1C3 7 su
adyacente tienda de habilitaciones podemos den ticit ;a1:-.

1..1 de la naturaleza de la demanda de

bienes de ulimiiiar be0 ,e1 regninen go-3]-1er!) de le. ctasa su-ere:
E. El crecinnento de nes
expoliaciones se e,:orne. eiaistica necasehemente acitecentz la demanda de ble:ries
meniuteetm-;d e,

3. de acuerdo les condi:cien-az de le. elesIcisled del Ingreso dei peon sirni;:ttero
cuando consumos de ;33.-Theulos pera Ja base alunentene agota el Ingle:3u las nielconusen
ropa, erlataslis, bcores chatelonies y otros )

son canaThados a tras da les habilitaciones

tuaron gastarlos en ropa otros articults, UTSI 2:131t parte de lo Cual coniprontericel produnto

Nonie-icorceate Sena, Flunie2,11a Iva n
en dond e se

, nacebe kaskverr ?ni:Lelas eriz ennacenes o timadas
vanaien toda clase de mercadee?
CC:2931127T

El suatdo de mercedenas [-dentado en los alnLacene3 pocha criEa-lr desde le ic .v‘eista berate
¡diendientes con ammimts de. plata coilm-es
cadenas de metal erniass
Sellar:35 con

chi-mine:a:

lainzo pralitora) 1iiirmtunte5 pitorr.:: de .1-1Prrntn itrt+-5 •e:tcxlc de

fierro enlosa:lo :lo -latos hondos piFit05 : Ljenes. ensalader ,,,,, etc
(clanes, Lie r203, 2C11;52a2iler2iile2

rs12

:elas

0 rifa ccionada

pailtaiOne3 e:TC elriiiileija I.. cortaplumas de nadan Mares machetes etc)) enlatados !leche
corulerJada, dulces, salchichas, ostiones , carnes ) picadillos pickles, etc.) V por su.pue
. sto
bebidas (cerveza visky, ;Tinos de oporto ) chmpazne, etc.) (AiifCF.141
35, 19181).
Todo este continuo c3reenentc provenia de :933 me.PC.:3,103 europeos ) despachados

la

oficina de Londres a le. consignación de. Ricardo Suraz Sc CUen Patá. Las comp.:m:7 s- e
hablan realizado con los -recursos en divisas obtenidos de le. Vent3.11e la goma elástica.. En
1937
se micimatia a Londres cine e, thyr,.5 del producto -vendido eh 7.prope he.bie sido dest
inado a les
importaciones comenta/ido:
CUTA'enTi2e1:9 779
4:11T70 ile
ji,VjfiJjj'iLT

:t.Y;-17M'Ap

J2

Cje
7i1.12J1:-fli?

2;.9);:-Wlid2;7,7t7 -Át? TIL7Zrilddl9:TU'? ni219.?1,11;921
.7-17:.::/;;;•7
re-n1-

f:C.? olLS

a7rj2:271',' .J'fjf
(4L:131:pc .141

.±11.1& a1;& iVf"..?275
L'flitrinnlic 7,27 jj55:-.'

'

rv

, 1937118-19'1.

iesultadus serilfecjrios pul haber saludo aprovechar:

1952 ) F81C1 )1918.;:.

por exporacion. Pcrr ejemplo , en 1918, La Casa

frilThDitip un total de 11:0::1

Une. vez en los aLmacenes dala central capihueda
dista-das subsidiarias y de ala a. los he:57,501C.Claier.T.C:S

e.ff:11-;a7 se !itztirmHr:
pesa su venta en lof. uenaas: de

el consumo &.J1.Yentr:1-lo :aren racii- j-;:ados con el 30.E77;,42l1T,'Doc. No.47 1937:4

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1937
SUAREZ HERMANOS SUCESORES. CACHUELA ESPERANZA*
ACTIVOS (Es.)
-Efectivos y Valores
Mobiliarios
844.502.57
-Mercaderías, y Víveres
1.622.352.77
-Productos exportables
2.203.205.07
Propiedades rusticas
iJrbamas
2.481.645.16
-Vehículos
276.429.70
-Talleres y Herramientas
643.429.70
-Muebles y Utiles
54.503.49
-Deudores: Cuentas
Ctes.Agelletaf, v Estb. 11.115.599.89

PASIVOS (Bs.)
-Giros y Libranzas
en CirculaciOn
-Giros sobre La Paz
-Obligaciones:
por pagar

133.706.52
621.262.00

-Ordenes de pago
-Acreedores
-Cuenta Suspenso
-Fregueses

26.705.00
718.959.75
11.89:3.38
1.425.74

666.87

-Operarios y Mozos
13.234.'95
-Primas y Gratificaciones
104.560.04
-CAPITAL
9.186.532.51
-GANANCIAS LIQ. 8.422.782.66

Totales ACTIVOS B s.19.241.729.42 Totales PASIVOS Bs.19.201.729.42
Fuente: Balance General al 31 de Marzo de 1937, Suhxez Hermanos Sucesores
Cachuela Esperanza, 31 de Enero de 1940.ACS/PQ.N2 47.
* Ignnl que el anterior Balance, Los itemz han sido agrupados, respetando el triforme
original

del patercembio .2-orn.s.eic1slice.-i- nerpencri2: en nes mercai.o ,

unrrnie.cp_dveue:J..

cernifiro 32
Exportaciones de Goma 31:1&21:Tho da .5- Can 3usez " 7 93 41(12":\
A qo

Canud•d

Clase de u:on3.

Frecisi arroba

Total
Lthi?.3

193:r4
1934

17 845
2.102

19136
1936

.4yro
1.436.80.4

Ente 1923 :7 1.9'r

m 33 '-.±rEfi:e

1.,1:5 i2,15 Libres

etecffdo

fft- eroJ santlades
granel. L.9J
&camales

Cc-ce 'f,3:741-er",

Faff-e

-;?2; 1111: teL11-1

undle.as porf Ititffrraff

Dloauffs cil £JLii.3J.t

2L1- de: :e

Y flt iZ-

31 -ecte.d

:6'1:22 :-22s ir elnerdl?

JsllIns le n2g:m5: le cspacio cr.;Edno 7 ue Le 'Tente 'le 1 091 ecelcif, de ci:eres de
UC ri.OZ:2112 no

p edido

los sedlos mrors.

con un. 50L penos ate corresponde el pm_dementu por el precio ae vers:a.

7Crtta.
Es clero que 133 brifiCala:lljne3 de bps ;51bes 1933-1937 que totalizaron 125.315 litiurce

(15%! DE; labraz), Iffer:.:±p2.a les dielcanuJss Jffti'cuil

Le

ffeirs.

Gráfico 22
IMPORTACIONES SUÁREZ HERMANOS SUCESORES (AÑOS 1933 - 1937)
Londres
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Fuente: ACS/PQ_ NI 47, 1933-1937

Cuadro 33
RESUMEN DE LOS CUADROS DE IMPORTACION EFECTUADOS POR LOS
SEÑORES SUAREZ HERMANOS SUCESORES DURANTE LOS AÑOS 1933 -1937

Año
1933
1933
1933
1933
1934
1934
1934
1934
1935
1935
1935
1935
1935
1936
1936
1936
1936
1937
1937
1937
1937
1937

Aduana
Villa Bella
Guayaramerín
Villa Bella
Guayaramerín
Villa Bella
Guayaramerín
Villa Bella
Guayaramerín
Villa Bella
Guayaramerín
Riberalta
Villa Bella
Guayaramerín
Villa Bella
Villa Bella
Guayaramerín
Guayaramerín
Villa Bella
Guayaramerín
Villa Bella
Guayaramerín
Cobija

Semestre
primero
primero
segundo
segundo
primero
primero
segundo
segundo
primero
primero
primero
segundo
segundo
primero
segundo
primero
segundo
primero
primero
segundo
segundo
segundo

Fact. Sobre
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres

Monto Libras
9,042 4.6
1,426 5.3
8,848 19.9
12,664 09.0
3,457 19.0
3,726 16.9
6,722 13.2
1,277 9.9
3,948 9.9
132 15.6
36 13.2
4,142 12.8
199 7.9
9,091 18.3
8,449 15.7
3,058 4.8
4,580 10.10
5,575 5.01
4,116 14.8
26,235 02.10
8,153 16.05
139 00.05

RESUMEN DE LOS CUADROS DE IMPORTACION EFECTUADOS POR LOS
SEÑORES SUAREZ HERMANOS SUCESORES DURANTE LOS AÑOS 1933 -1937

Año

1933
1934
1934
1935
1936
1937
1937

Aduana

Guayaramerín
Guayaramerín
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella

Semestre

Fact. Sobre

segundo Pará y Portho Velho
segundo Pará y Portho Velho
segundo Pará y Portho Velho
segundo Manaos
segundo Manaos
primero Manaos
segundo Manaos

Monto Dólares

5,800.00
1,254.00
2,349.50
174.30
2,444.00
3,150.00

RESUMEN DE LOS CUADROS DE IMPORTACION EFECTUADOS POR LOS
SEÑORES SUAREZ HERMANOS SUCESORES DURANTE LOS AÑOS 1933 -1937

Año

Aduana

1933
1933
1933
1933
1934
1934
1934

Villa Bella
Guayaramerín
Villa Bella
Guayaramerín
Villa Bella
Guayaramerín
Villa Bella

1934
1934
1935
1935
1935
1935
1936
1936
1936

Guayaramerín
Cobija
Villa Bella
Guayaramerín
Villa Bella
Guayaramerín
Villa Bella
Guayaramerín
Guayaramerín
Villa Bella
Villa Bella

1936
1937
1937

Semestre

Fact. Sobre

primero Pará y Porto Velho
primero Pará y Porto Velho
segundo Pará y Porto Velho
segundo Pará y Porto Velho
primero Pará y Porto Velho
primero Pará y Porto Velho
segundo Pará y Porto Velho
segundo Pará y Porto Velho
segundo Pará y Porto Velho
primero Pará y Porto Velho
primero Pará y Porto Velho
segundo
segundo
primero
primero

Pará y Porto Velho
Pará y Porto Velho
Pará y Porto Velho
Pará y Porto Velho
segundo Pará y Porto Velho

1937

Guayaramerín
Villa Bella

segundo Pará y Porto Velho
primero Pará y Porto Velho
primero Pará y Porto Velho
segundo Pará y Porto Velho

1937

Guayaramerín

segundo Pará y Porto Velho

Monto en Reis
158:467
15:618
146:715
114:605
62:784
35:876
96:391

$630
$000
$400
$560
$450
$560

$850
54:126 $770
5:057 $510
39:136 $730
37:255 $420
121:567 %590
5:596 $100
113:173 $070
128:466 $960
55:068 $320
112:036 $660
100:610 $570
216:773 $550
284:214 $200
164:034 $520

Fuente: AC3/PQ. 11E 47, 1933-1937

O

Te.b1:3. Renlinert it tnneflcc 70E con re 11 e InettetrICiM V t&:1;31:■
!R. e !";firt:::10.17 1 !

estimada :obre la eoracara :aleja: de 125 01E libres e 1 tar:dita:3
Total costos fletes
3 uros(1255-)
cr.7:-.-522 15i

finj 8

Total
172 521

n?

Se obtiene el final de la venta, un beneficio de 47.506,07 libres. es decir, una tasa liquide. del
38% sobre la inversión inicial de 125.015 libres.
Pera que esta tese. de ,,:anancn set. cuino:uta, la ann , ,,nztracluil ;413,,,,sez cuido Dinutiu

de no

retener en. sus "establecimientos" a Los sed:listas. porque consideraba que estos se vol;:fien
díscolos a la JISCIDIJTUR esteblenidA,L ,eiso-,, nundtrn del e, Thesumis anda afectar a los tnte-Jeaea
de ia

(A (1.c111_, Cr! 122n
_
•

. E;.) .

PI porcentaje al que se hace referencia ea el que debían earricri72'es los efaudiores

5ne

cuentas al ertfe,--Jar su producto . Asd una Darte del -..tedor de este se abonaba en la "cuente
vieja",y la otra pesaba a

en parte la "cuenta nueva".

NOTAS

1 -Ver, lcat eleffiPio, los trabaos
Cita103 antencionente. Becerra :1901,: Lune.-Pizarro
(1976, Torre,. .11-4:-:;13 , „ Fdfer. 1.1 1 981), entre Otrc3

2. La Fui:presa contaba en el establecinuento Iyon con una pegue:fue fábrica de alcohol melaza,
etc. , y en suciedad con la Casa Selle;, ifl cH.-=
:Los en
3. Barban WeinsteM considera que la Casa Suárez fue la frinca empresa dedicada a la
producción 77 cm -radar de ríeme eles-frs. cabec de sustraerse t:1rttn del capital extranjero
con-io de la interferencia de otras compañías boderosas de la Asincezonia
conslituyendose en la tinca tErina autónoma entre las gua baniciparon en el Derroco fi e la
econo Mis. gomera airri:niónica (1583).
1. La primera nbarli3CaTI gomera fue la de ::1entos
-.
Mercado en el rio Madera., la priEduccioft n
76 170b&2- de ,:toma fue 'eidjda, erl "Ser),:1, Brasil.
rueciedeF'0 1',11crTh221 I;;:. ri-01-1.
r
.1:40
5. Revista ITIOI-O3,N1 23, le- leno-Aibril 1936 Piba:- 15eni.p 2.
6. Myladena memore lRailwa7 Corripany' recibido en la estación de Villa How
-di:1110 pare.
expedtr con flete a la estaciOn l Palto 7e11-19. Corsictraterio 8eñoref 1711e7 HennaD3
Cia 2 d2an Anionio. Remite Suiniez Hernivenos Villa Della,
noma fina.
529 nhzeinim?---:- 26 142 kitom----emos
rilenib de cauo
ch
94
; FE dos.
3 .128
de eorna.
155 sacos
19.199 "
Estación de Villa IMouddird-lo , 26 de. enero de 1906 .:11/„CSJ2 0063 1506).
. " .Juiarer.
CO. Ltd. , London cuenta de -v-ente. de 251 bull-ds de
Ilezaile. a 1:edc York.
y c.:rendida Dor orden y cuenta de los 1- eirr.ccres
Hennanos de Cachuela Freirerarca"
8. "Cuenta de nata, de 51 bultos de osen
entre fina sernamby recibida. de P;31-/3..
por Tori
cuent:.
tos ;3eil'Icrre• - -:7a1re a., 7 ry-JJ5,-Ecina.
16 CA.1 LO.
Lib:J:52:. 872.17.0
entre fma.
3.029 " 2,,
(4d1 11. 771..3e.i7nantb3;
:313.10.0
1 ej. entre fina
2rt7 á212
52 : 12 2
Zescueruti L.u.olinua
Libras 1. b32 .14 4
Gastos 7 costos
•it:42 !30 .

•;.rend.ijie en 7 •pe-710,11

Londres, 6 de febrero de 1895. Francisco Suárez
Co A,1192LCF,1889-18915l. Ente 1 891
1895, 1-aco3s S; -n: oburco abonos totell2ando
ECO libras por 13.7.renta. :le
leaebica,
proyeriente de la sociedad 3ure,rez y Mancille. Su liercreenot Francisco obtuvo la borcepotic lente
cornissin del 2 7,7 112%11:01 la :le n.e. en. el
Mi:IL:Los („A111,1,161.7 1S89-13961:i.
pa-rinde 1891 , embresa Mancil1a en-we71: 1-R1-1;9:ni taln -1-:57hírl
R -ES-n -rec, y Mancllia -' n
Riberalte..„ y desde el año 1893, 'a firma operó desde Cachuela Espesniza (.4.-05LLCI:D„ 1591

*1)

AC Sri...Un : 1094- 1 599.
5. "Suai-ez y tiTaca Diez: tenemos astro alíe :se ha unzan-cdo esta sociedad en E
l
.userta.. el señor
Suárez on-i6 pana 1:0:1110 :1CCit011iSte en la sociedad inglesa con. 31003 i:lbreS...
103
::ali OS TArSrills. Hermanos :e. ArdDio V r C.
S;EClite
Tde
se p fiambre de 1898 " (4C1S C101898).
10. ...e-sa accián qUe terda f.Tesís RC:Co.:: en la aocie:d:3;d

C

tii3.

11.
19241 , :la inents. Recua (transporte de acémilas W interior de siis propiedades) de un
estatilecimiente„ dejó perdidas por 8 565.88 tiebriieros, el efrifin
l itdcr: de la Cesa Mater:
Cachuela Esperanza comentaba que las pérdidas eran 0321 igluedes a las de íos otros :32iss
recomendaba que "...para que eSta3 cuentas ñ cien de tener p5rdidas. seña nene/ñaño eleo^:mAr
,u'l
maytir flete
subrarayo es nuestro::: sobre productos Mei
en tal caso la a -WS
goma, caucho y otros a.parecerlansin u1i1l1d" (AC1S/Fic:: VII 1924f 3)
12. "ConectaientoN.I1 51 . Heyegecidn en el Ido Beni
sus afluentes :
uars
Hermanos ..70, el suscito comandante de los "callapos, confieso haber recibido 1.684
bultos, plancha;
: de goma fria del Fstablectordento Bella Flor con peso de 7.783.20 arrobar.
(A.211S1F,1916-1'917).
13. ".
rderi e

partripo que tees a Le dispoz:zion las 500 •rrobas de gorila inlna eiesth:a. que Ud.
Toa,. una,: tul
para clizsie3 erl ?e.!?
sLe:opio ruPfl ti T p"):: qui
seb días SUS tipiiheiones paila je:1:Si 18C-tiele del
Orti-L" Cifirth. de ALatDri
c
biez 14i:coles Suele: (11:s chuela Espese asa
1890.)
14 Ocarvo en el Proceso :ale d esbutna.ciorn. el serum egila mal rellt
ne el dlatex u flO
expulsado en su. totalidad, en los iiraz 7 meses siguientes:az Las bolachas :siguen ava.poranda
rrar._ por ie cual
peso
vhs-rptc:))7?er,1n.,
liue otraturaente
conspieranc:
"nierrn3. del caucho "
. Si bien ad efectsabe la entrega del pro:dueto por el picador asta era
considerarle cn .11n
ñal tso. la 1.973 trayectoria basta 103 rnercac,s intemaciOnales 11:el
producto incrementabeen la :hernia. aoisenclienelo fin.:31mente pi, BeE5.
tvoint:
pura serido
ve
reioi,
ouupa. v. 1.11,...:1CL
IES.
e:(710.11,ClerleS 1? g Fria -!atara situación cue
tendier0 hasta
rieeda. ale 1900 ,
rnanterdendo
tiesmedio de alrededzr de 2.520 toneladas ,,,.nades.
15. 'En el Ofielita de la Replabliiica.„ el caucho y otros productos de su exuberante- suelo ,
eTattleeit CCIrt
rc•Pfrit 197011.? 'In TrLe A icy circulesite. "!:!4:14HI1891:1II).
''...11egd: a je secretaria de nn cargo: á
eri 1.03
d- fichas tiara 3s pielas traseMones ararleedes mi los propietarios
ir-lar:ose-les el -dalos
representa-O:yo cíe cinco 7.7 die 2Centa5.70S 17-iiitilbio SU ;320 dt pere_ tmte. nianare, ordenen:do
17.Los- 73!Macerie3 dOtide
eXperillien las mercada* er les barraces gchaeras .ceribieron
nombre da diervía de habilitaciones" o "Penda da Raya"; esta tilta-na delionirrieSniri orse.thír
pequieles libretas de anotaciones donde la .CaCiOnil Se s1altalea con una peciierur re.73 , en. un
listado rlople se podía encontrar arflcudos como arcosa Cillera
;32ficgr etc.

" .crmuleiOn de mete/leo rara 7ez t.endiente
desera:recer...causo. uek.. 1.31-13;31e3
fliell en 15 bolivianos el prredo
cdi-Jujodidr; de la ara. eszars."
Le
Pez, 30 de elhl de 1900
1.1.1 boliveanto de pla.ts. en el Be:th ITede 21 peniques mienneas que en el interior se Gotee COL
veinte..." (Pendo, 1897:115)
3.82.32

1 9. "Fmbaraue de T iverDoci nena ;l:uerez Hermanos T'ya rail libres en moneda de oro de 10
O:with:Les
ares en manada de; oro de
ra. "(4:1;SLO:C06).
" roypn ñ C OS DM-1bn! lieMOZ embarcado 3 000 libras en Dm ingles vera vid...."
de
Londres a ill-euTh.uele. Espera= a„ Enero 1905 ,;:A.:1,1 21,1CO
.

2:0. Ver por ejemplo 103 :inuncies de "La Gaoeta del Norte 1-12 88 1923;119 93, 192‘1; 119 37,
1893,112 , 56: 1898,.110 107 1903. Pera solo C.it531 131t0 3 81E13. En reelideel l, informeolon
se
conocia en ITI:iberalta semenalmemte
laS ,1
orle ne S e rea. i3:aunciacias
teleg-namaileede
Park, Prezil.

CONCLUSIONES

espacio :peponal destilas de que se mcoaiorara a. une economía de e:ruollacion. En ios
distintos cal-Tinos de esta 1:17,-212 hemos desarrorrad o 7311gIOS :nertO- r_e la vida economice 2.7
social de re repon Norte-Noroeste Ana:Traca boliviana 'durante los 1sl1M
- -103 ,3Itos del 31c:4:10
les cuezo: decades posteriores e. su colornze:lc:n., pormendo especial erdes.,r, en el anelr:s del
régimen ri3Celliere2710 gomero.
Vio es de nuestro Mteres concluir realizando uxLasarttezis de toda el desarrollo eccralmuco
cauchero, ye. q7de cor21iericric3 que precisamente esto es lo que se expone :en kirs disPrieps
capítulos azul pfeSenteudos. Mas bien preterden-ins poner en rekvasscie aquellas respuestas q-E1e
fulIS perare pueden desprendes-se del anal=

eiazl1ca tenis:millo radicalmente el Nofie-fmnpeste :emazoinco desde, L iDs uucios de- ir!nle
hemjs drie1M-it:CL.J 1 "ClibelidZereiolitE. Lie ser it-1 espacio prancsm. ...
margmal pare. el itste.do tolisnarto el -2-2-nemic, pe36 a ser una rapon coz un extraordmano
dmasnismo eciarionlico y la bese -reamprial sobre-. cual Dfl grimo social compuesto DOY
pereifiCS„ Ci , .en2
8k unos inilligThinteS
diLiels fundementerien su poder econlerillecs,
poli:leo y social en un - régimen señorial" ouyo dominio muy pronto se. baria sentir
impomandose a toda la base socurd erizo:T.:a s. diera: re:nfrien En e:311e pitCez,C; son clarremapte

mercaron le tónica. del desarrollo económico. poilthro social de la región.
Desde, la decaía de 134{" atcculelila en Bo1F.i3. le. preocupación de incorporar el pez el

de comercio mediente la

Esta

auriade. a la apasimun dm las

aventureros v ,r.omerzientes -en busca de la. codimede rievea llama Las PosoJaz IlriteCaleS
331182ariCos.

o 'vil
Los re:sults-dos del -poner penodo -s- dmero ijar e. Asa:cerda ensennentara er lar tres
decades siguientes a lS7i. scui Si1L1intPineflte fatuos como pera e--,geklersos

tenyirrios

políticos y sociales a ntirel regional y nacional_ Todo el proceso desarrollado en el periodo
muestra. con claridad Ido c,dentates obtengas de le. colonización: mamero. le. mcoroorecion de
territorios que aos a prensen-lente la segunda nutad del sigito XIX ensio desconomdsis por al
Estado, y segundo, le consolidacion

le2 11-01-liera2

entonces irorlianderte

Gap-mitades. bra embargo 103 resultados que origina este - Pum-armo' encubrumm
coraple;d riroceso de eToluciiii, ,a listellted en la f:Dn;o.ción de glicos de DoTler ideal 7 re::101-:131,
en

le. migracion torzosa de tuerza de trabato y en el beneficio estatal a trelies de la presión

fiscal.

conseguir 111t compensactilm a le. decadente acuueide.d
contribuyeron de manera defirdliva a la conformaziOn de L3cierulec gomeras • Pera el Berd,
esto significo establecer rtue --,oes relaciones con los departamentos de La 1397 -57 S,?rtte.Cruz.Le.
internación de productos agricolas y einculos Talufactin-ad os para el coriewaito de les bel-facas
gomeras, posidilito la correletria aperWrit de ia región al comer= interdepartamentel Yrie2
taida, el co.mavTio rn r, las -yrrr TrrialP,s• nntP riciaz e:erayePa::: ., Grart erefdlia, Fraacia, Alemania
Esta atenuca. de • - - eantr,ada a pellE de 1910,
provocaría lo ellisis del comercio fr:terdeplea-Jrnti* pecnildende el mismo tendpro, el
iurnaleciathatio de la explotación cauchera, que urjo alcomercio raponeactr peso a cori;eeccrsa.
en la prrunpal acmridad productiva y lucrativa

1101-11-11 a la cual ;2:lfa.0a toda la cima-mea

economice del Nore-Noroeste ajlaal2óraen.
ft el DellOde de anabsr, de la eco-ilion:da. cauchera 'nacional, las dos pradmpaies regiones
productores de gCr -r. elástica (PPIEV1ILCia2. Caupalic.c1. La:eoaie.. y Pnitecior

............. de

La Paz, y lonovtacia Yede nes ! Territorio Nacional d e coprdaz del Noroesta
Velesco del dereirte -cerdo de ;:il.EILLita lill32:12 que 30 flaalela araculado aucrimente sobre la base de
un próspero e:merme mterrogdorial nouy pricto re corsinirdenon en encleJes auladOs.Acels

econorma romera. No ob-stenie 311 prorre. corfisuxanlñn espacial y social terulibil a ITrafGal- .652:
diferencies ercixe aquellas. Une le estos eiemerlos diteraciadorez y el irles sigraticatirct, fue

•-iM,
la configurados: del se:gimen hacendaterio en el l'nerle-NOrraeste ) acere le.bsze de 3cis grer:des

En una rudnera etapa, el proceso lie ionn ........... de las barnecies gomeras rue el resulten; de
una correlariOm entre concesidm-posesión gratuita de le terre er:mgida comunt:utierte
estradas samTieras„ representsndo un mecanismo de complementamon :9Jde alorehnon dei
potencial econormcio colonizador al que el Estado no pcidia solventar. iksi.„

politica est..3,1:81

permiti5 :el r:asiiraento del1::Cuildio 1-;11,-;- 1:1 .3111 COI:1)j ;31::iiin F—ltlecillo elretgimen g: mero

poses/in de estraias gomeras bajo distraes modendades permitieron el ascenso de g:rupos de.
comerciantes ts habilitadores que no hablan -.;:articipano r7:rerternente de la colonizemon rraites
de la posesión de extensos :gomales. BLaio les venias de la politica a.grana estatal paca las
empresas comerciales con capecida.d pera cumplir los requisitos eSta.aleCD:1-as por la le:ptslamoln
fiscal empresanos como los :duarez a/lanzaron su Dollen° econoiraco mediante un interjn
proceso de ecincedtracion de esdxd.32. llegando a, donttertnse a mediados de la
dedada
del siglo XX, en la más grandeY poderosa empresa terraterdente del il sol-te _17 creaste-.
A parte le. 14UU , la3 TfaiusIonilacrnes mas Slgralleatr,
7195 de la regios: ocurrieron en termo

a tres procesos: la conc..entcamon de la. tiropieead territorial„La sulecOnr. ale le. nema de onsie4; y
la apertura de la barraca como imrnicromenaaP

la explotemdm

da la zona malra. en automiatca conexión con los Len iiieldpidentos del La:el-ser-1' o

!niel:TOS : y en 111C.Iii.Ur escala, poi la mcipient.a pronuarton ancoia al irtie-pos rrz.

leanaces

Js5soiTorErs:r a Des gorrisles. de peones s'u:jilgueros que posibilito la ampliaciiim del itei-iso
motos del re:e:mien hacendatero
Tildrielas madecuaciones del régm

gomero posteriores a ',a solonzsecióri l :Tm

Uncirlas:do lin Cali., ._11.t.0 de patrones de contoseraimento clic asediaran a la sociedad

mientas que el régimen hacendaterio ctornent cordinun
earfiCIS

1.03

I.

ente en 313'1 estracrtres

elementos de éste Por ee.4viç1o, laS COrtrcadieCiOn.83 an iS tic,:::icht:n

fricolorar n-railidaz tendientes a una liberation de la fuerza de taba10

mennestaror, por tida.

fijación de salarios, educación y -seguridad social) V mor oro con la pernimencia de he mano
de obra. a través del enganche, mediante la legislación manifiesta. a Tjalt1 de La T ets

131.7.

No fue sino hasta 18% que estas contradicciones encontraron posiciones claras en el ca :ratio
ideológico ) al intentar el Estado, con más fuerza ) conyratir el enoanche y el poder trrterlente,

a través ) principalmente ) de La imposición !te deposites la sume de 200 bolinfjej-trys, romo
mIILhTLC, por L:ditt.

pean 011.I.dneili.UO. Les iisscosciiiihes fueron 7i2.1)525 pui 113 frujnsrraje.5 Ct•th0

endprogrest2tes ) ti acusaron al gobierno de impedh- ha rmjgración de los demás pueblos de
hacia la. region gomera del id.rdiesleioroeste. En 1897 ) la Corre 8uprema de Sucre
abolió el deposito de iris 206 bolivianos 11“51u el enganche de peones con destino al Berj, u el
uso del pasaporte pefl salir del Departamento, desde dónde eran reclutdos los peones.

acomodar las medidas estatales a stis Intereses. ere fecreio les corrindisciones e:as:entes aine
las cines de lez tierras altas, iortelecidas a payes del apea-ato estatal t.7 la elite pdr1r cii
hacendataria, excluida del bloque hegemoduco dei gopierno, pero cuyo eta:int-o control
territorial le permitió mantener la base de la. explotación cauchera, por ende, el control de 'a
poi-Acidan que concurría a los osyrnsdes,
EST.a. 3117JaThIrri 7179 dos unportantes electos, de un lado la dependensda de los tessatekiesites

impOrtencla porgue al pico::f:ise en un asee drpersa sheslio que detoiere de 1:9.
de

Cri-..2tarjelTrente jr=1-jlerC-1-!el 21-0Ce--.1- decstecerltreation

y tormairacion del poder social) necesario pan la reionstrucction de la negemorua de los
patrones. Las respuestas e. stos intentes -Cs.:tren:mco ntornos elsamétidos pare la freginezle
Lo nue nemos desarrollado como la arinThanstracicre y el itincionardierdo de les be:cc:lees
cl.affier;15 821 COMO LOS tueros sobre trabajo y Do:piaci=

adirlinizaaolon :jukez.

este

texto, son de por si explicitos en como ze n
- -dpitse Ja coentrpn hacia le. tuerza laboral en ei

cantonales provinciales del llore-Noroeste En la medida :en ,: U.Te 105 TneCea-nsriP2 de acriati
fueron tendientes hacia, la sumisión del tirre2Tus

éstos Ludieron ser eficaces les dolosos

p.rpcesos elevadas ante Las .3:JPalacie3

prLP:3. lie la eXploB2111,n dei ;lec :a Cap un

Amazoine.
Otro cribo después del empuje coionrador, es el proceso de acumulacion :de benensias
que logró el sector dcsrnr,ite rinpoiten Of-ext[011;ed or
acuniulacion

CrirnerCialiZadnr de

goma. elástica. Esta.

beilancios en 10_ re.-210r tambié n out:sprint) mouliticeLione que se-

efiCadent:cado a pliti de las

entre 9a hobitica econora7a de be a?,

de parldipecion de las locandades contaaanentes de la econonua gomera (cobra Ribera:Eta

Cachuela Er.;.ers2c.

ej corahort:simeato nucroacamontricio lelas be:M.0;5Z

el modelo de organización socio-económica de la Cesa E:lila:tez, las respuestas del
comportaimento qlobal de la rejón estan dadas a :rayes de 113 re:3111The:3:35 racionales
encontraThes en el modelo are conectan la politica del ra---inlen bacendeasnio en el nivel
domestico -Cesa ,lEenhal y herida 'le habilitedos- con las acricridades del cotheicic ilyipirtadu
exportador.

est-u:cm/a de la. econeinua hacendentana permanece esencialmente armszanie duran este
periodo.
Pera tener una idea de ta emergencia. de la econonli€t gomera, necesariamente sie conieblero

cambios en los aentros consumidores lo que bien supuso dome papel que lui-rtieron

nitercambio

eiesuoa-mendancia. En Ea medida en que este efecto muiriplicador fue dee, ,

reeinual cucc-ijciraidtm creernos que no existe Una C-Dici:..i01-1 automatica de spessicooh de :y. J..

precios del producto en el mercado externo a. 1;52 que eStr:.T, suieta i ecoriomia ds

reiicri,

renercute domesucemente de distintas formes : dependiendo de cuialec fueron les Poliocas de loe
productores para enfrentar estss variaciones.
Lo que este primera aprczuriacion e la ecortomia cauchera inIPLI'7a es si reconocer:
primero., que no existe en la economia Iromera un sector [dictado suficientemente fuere o
significatatto como Pal-::t des:en:inter que el rdval de la. actddidad de le economna, iundemeiredis.
en la exporacion de goma elssuca generara en. su :orce:Indo une litepe emparro:la tia:r end a/ah:
:
2 Difiera Capaz de d e:" Dnp Ldzo a]. dese:nodo regional y ala

eccifinrifica: Seguaid0

en ausencia de un sector aefiu.miadorkt rle s riesen-Dilo ?cono:tinco del Tolte-Thijorteeste estoiso
en manes de aquellos empresarios que lograron cenar ei circuito comercial de imperac1onexport3cdiOn como La empresa Suárez. subordinando a su poder económico a los medianos
pequeños productores.
De algdina manera mciuso podria decirse

es ti) fue 'viable ifaC182a d ue laintewencion

del Esta.do sólo seti-aduce en dettaifindisci5n de le poi:LH:se ah:cela:da, vi. mri::uestos
de las aduanas cdssi se distuaguen dos tipos de control de la 1:-jaza :,Thaf.72„ cien:id o:3 e -nivel

habilitados-, esi como el control ejercido sobre las -.:75.,a2 de expon:ardan e , control del cornee:en
de mporacim El control le los costos dei Mansporie oymuziscion

Las:

productividad en sus establecimientos de la afluencia -le hiedes de ultosmas„
medida de derechos fiscales , 7, por

is
en menor

miportaiden y exporte:clon, son ponticeis Q a la.

larga desembocaron en una alta rentabilidad fie la actividad economice cauchera para les
empresas que , como la casa .;:u.areij, lograni n cenar el clicuro corneirciel barracas 'ion-eresti lrtos ol e salde del productO 113.:21a
;nekdo ustemacionaL e mcsresors de me:ccadeá55

Cabe recalcar que el mectsmisny3 card-1:911cl modelo se: ussdads er!

e3pacio

darde la tienda de habilitsdos o uenda de raya es un componente efectivo del rateri7ccimxa.;

apc,
e so
üjtacp cerillo estrujador de la ecosorpla de 23Lport5cion-exportecion: tuvo electos perteuciosos

del mercarlo regional.

Iris treinta ann2 que zgtueron a
goma elstra,

coba:cc:zafio& 1311 un.portante comercio ae exportecKaL de

si 1-tien su rasen-non en la. 8C01-10inia

preiniC.TriC desplezen-ilentos'

reedonales cambios demogrEdlicos y un proceso de comormación de localidades urbanas el
mismo no sartne,. sin embalrgo, el igual que cuas experiencias nacionales, para cambiar
bazicamente

natuale2a de región proveedora de materias primas : cuyo nir,dareari tc, es

oricarciaamiacuva.

u parucipacral nivcl

ppnodn 1900_1915, el segundo lugar en 'si, exy-iffacones bol:y:ten:32

veces ntentei-j10

desplezei al onner producto de exporta:non ia riadrional ecoporma minera. el e:7-tap o
La. .C32..C:n

eSt.OS

Pinb;51-ilenleate debe.n ubrarse en 11 propia genesp de la
eco:lumia rarchere: sw:tentada en el
Ituudamentaindente en los de pues eslabonermentos internos determmaaos por la propia poinca
estatal. A esto debe e ume:aa la dependencia de un capital mercantu en meros :le e:cíc.:res:3z

igualmente 1:1:estable y 1.721-ileraple.

Con tele:Laracterr tices • no debe ext.-altar que la.

acumujacion provemente de la gorila elesuca haya sido increcuda en un gire espacio
desarticulado de una econonlia eme ente , del ea la. reçfibri pampeana del Deat cu.yi. econonua
se había sustentado tradononelpsenre en la DrOTWC1.011 galaCidera.
42,11,, el pen0110 gomero enasedo no deja de ser, corno otos tantos en 10. fil370115 nacional,
13-att

ocasión Pendida pera el desarrollo de una .. cevion, ue pone ademas de niaiLfiesto Que este

modelo de economía de encierre no provee una explicerrn totelinente satsfactelda del

una parcripnun 7 una seleccion del comport:Intunito del Estado desapartunada.

o

GL O SAIRIO
Almendra.
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precarias emberceciones -wilizades en las cties
troncos de madera unidos unos a Cirios

Cas-retnn
(Jasa Centro
ce:,,C811118

constrnidce

pequen:a carreta. con 1-138:18:5 de madera, tirada por bueyes o muiees.
stihaltRnins
corteza del e imeto
comerciantes rescatadores le desear ria.
corminto de altotes de castaña n almendre
de L'avisa.

Ceich

rxboI de latex similar a la si horda: conocido en Europa COMO "Grossa"
"pe:ornen_ Siete".

centros

luce,:er en la selva, donde ,te -.no o mes su- ePeros rio trenyencie de
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cornei2 1 Ca 1gr_i2
- Menililide. !a ce el Ministro de: -F-7:wiend P p,1112 rda Presenta &I T-4,-.1--mTh
- Ministerio de Hacienda e fruí usti-ia. :Anexos de- la J.:Je:Anoria
'
rire,:ei-Liada e. la
T egislaturet de 1904. Le. Pcj7, Imprenta 7 T ttogrella 1-1,1■
1triere.. 1534
_ impfe:-L-LTe-ho :1,, Hacienda in IntUf.121P :Memo:fea Presentad :R Le. T eckleric-; le
1935. Le.
Taller Tito Lit.0E--ZráliCiD de .5.14.-Gamena
- Mintiderio de Hacienda e IndUSZCia. Memoida mese:atada a le. La?d,r.latiyia de
1906. La Pez, T3 a 2: re 117'1, A -en:pica del C.::f 71,1115 Ce.. 1905
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