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Prólogo
Ivonne Farah Henrich
Desde hace media década, el Postgrado en Ciencias del Desarrollo
de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES – UMSA) viene
impulsando un programa de cooperación con el Instituto de Estudios
sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del
País Vasco (HEGOA-UPV), orientado a fortalecer los movimientos y
políticas de economía social y solidaria, así como también los derechos
económicos de las mujeres, sobre todo a nivel local, y para lo cual
cuentan con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo
(AVCD).
Este programa desafía las tres funciones académicas de toda universidad,
sobre todo pública como son ambas, abarcando la formación,
investigación e interacción social en una compleja articulación
sustentada sobre todo en una enriquecedora gestión de conocimientos
alimentada por desafiantes intercambios e interaprendizajes entre
actores socioeconómicos (organizaciones de productoras y productores,
organizaciones sociales), actores políticos (municipios y otras entidades
de desarrollo) y la universidad, ubicados principalmente en cuatro
municipios del departamento de La Paz (Batallas, Huatajara, Santiago
de Huata y Achacachi).
En ese marco, el Programa promovió también el desarrollo de iniciativas
económicas asociativas que se insertan en nuevas dinámicas rurales
caracterizadas por un proceso acelerado de transformaciones que
plantean nuevas condiciones para pensar su sostenibilidad en términos
económicos, de equidad social y de respeto por el medio ambiente.
Y, no cabe duda, que esa sostenibilidad demanda el conocimiento de
las transformaciones en curso, de las realidades socio-económicas y
políticas de sus protagonistas: mujeres y hombres sobre todo jóvenes,
de la traducción de estos procesos en principios orientadores de
las actividades del Programa en un proceso continuo de reflexión,
retroalimentación y adaptación de los intercambios entre los diferentes
actores involucrados.
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Correspondió al CIDES diseñar la ruta del proceso de producción
de conocimientos sobre las transformaciones del mundo rural, que
se enfocó en el desafío de escudriñar en las características actuales
de la multiactividad como práctica ya histórica en los Andes y hoy
desencadenante de cambios bajo nuevos términos, en su importancia
–junto a otros factores- en la (re)definición de las relaciones con los
mercados, las estructuras políticas y las políticas mismas, a todas luces,
determinantes de la reconfiguración del mundo rural, y en sus desafíos
de cara a un desarrollo local solidario, equitativo y también sostenible.
Para su realización se invitó a Nico Tassi, antropólogo e investigador
conocido por sus sistemáticos estudios en torno a la economía popular.
El interés por este tema partió de la certeza de estar asistiendo –en
Bolivia y también en América Latina- a un proceso de recomposición
e intensificación de las relaciones entre campo y ciudad, de renovadas
transformaciones de las realidades rurales que muestran novedosas
conexiones entre las economías familiares campesinas y los mercados
urbanos y rurales, motorizadas por las alternativas de inserción laboral
abiertas por el crecimiento exponencial del transporte y de un comercio
basado en la multiplicación de vías carreteras y mercados urbanos
construidos por asociaciones de productoras y productores rurales y
viceversa: por migrantes excampesinos ubicados en las ciudades. Estas
transformaciones apuntalan una relación entre campo y ciudad cada vez
más fluida y dinámica y que muestra una presencia urbana económica
creciente de esos productores, sin que ello signifique el abandono de las
actividades agrarias destinadas a la auto-subsistencia familiar.
Además de la articulación de estas nuevas dinámicas rurales con
la profundización de la cercanía entre campo y ciudad en la vida
cotidiana de mujeres y hombres, en muchos casos, ella está ligada a la
expansión de la doble o triple residencia y la combinación simultánea
de múltiples actividades en espacios territoriales diversos; procesos que
tienen especificidades de género y generacionales con implicaciones
diferenciadas para hombres y mujeres, dada la persistencia de la
división sexual del trabajo reproductivo y de cuidados al interior de las
familias y las comunidades.
Estas nuevas dinámicas rurales han sido poco estudiadas a nivel de la
organización familiar y de sus desafíos para la reproducción social, de
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la organización económica y la diversificación multilocal de actividades
plasmadas en la reconfiguración de circuitos mercantiles más o menos
amplios, de los nuevos retos en términos de la sostenibilidad de las
actividades y la calidad del trabajo/empleo, o a nivel de la calidad de
vida y la disponibilidad de tiempo, especialmente para las mujeres.
Dada la amplitud de aristas involucradas, en este caso se planteó
una investigación participativa alrededor de la diversificación de la
producción agropecuaria orientada a los mercados locales, nacional
e internacional, del carácter de la ocupación o el empleo en el campo
y la ciudad, y del involucramiento en emprendimientos individuales
y/o asociativos en la intersección campo-ciudad, como por ejemplo el
transporte, turismo comunitario, comercio, talleres de producción y
servicios. Igualmente, se planteó conocer los elementos o procesos que
están favoreciendo la (re)valorización de ciertas actividades a partir del
mayor vínculo con la dinámica del mercado (subida de precios de ciertos
alimentos y del valor de la tierra agrícola, aumento de la demanda de
otras actividades no agrícolas, etc.), con las políticas públicas, y/o con
el potencial para la explotación de diversos recursos no solo materiales
sino también relacionales y culturales.
Adicionalmente, el estudio se interesó por las formas que pueden tomar
los procesos de diversificación laboral, particularmente los referidos a
las articulaciones económicas campo-cuidad, campo-campo, campo–
zonas transfronterizas, y los procesos migratorios que generan entre
una multiplicidad de espacios distintos. Es sabido que las prácticas de
multiresidencia, migración circular y estacional, movilidad espacial
y multiactividad tienen cierta profundidad histórica en las zonas
rurales andinas; sin embargo, es importante conocer la intensidad de
estas dinámicas en los últimos años, que parece haberse acelerado y
profundizado significativamente.
En este sentido, se quiso esbozar los significados que la multiactividad
o la relación con el mercado y entre campo-ciudad adquieren hoy en día
para los actores involucrados. Si se trata de una multiactividad vinculada
con procesos de precarización laboral, con un debilitamiento de las
actividades agrícolas y/o con una integración forzada o subordinada a
procesos de expansión capitalista hacia el campo; o más bien se trata de
una multiactividad deliberada e identificada como estrategia local para
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enfrentar o acoplarse a las cambiantes dinámicas del mercado, a los
efectos de las políticas públicas; o, incluso, de una forma de reproducir
estructuras sociales, políticas o económicas locales; o de todas a la vez.
También se ha querido comprender las consecuencias de la
multiactividad para los miembros de la familia en cuanto a distribución
de las actividades productivas y reproductivas, a su participación en
las estructuras socio-económicas locales, así como las consecuencias
para las propias estructuras socio-económicas locales; sin embargo,
estos aspectos como todos los mencionados anteriormente merecen
ser objeto de estudios adicionales y complementarios también en otras
regiones del país para una corroboración de los rasgos tendenciales de
las transformaciones rurales en curso.
El estudio de Tassi y Caredo nos habla de estos y otros procesos en marcha
que se identifican con las transformaciones o con las continuidades que
implica la multiactividad para las estructuras socioeconómicas locales,
de las prioridades económicas de los actores en la definición de sus
formas y estrategias de diversificación (qué actividades se priorizan y
porqué), del tipo de articulación o desarticulación que va cristalizando
entre el campo y la ciudad, y de las nuevas realidades en las relaciones
sociales, de género y generacionales. Todo ello ahora plasmado en el
presente libro que invitamos a leer y a volverlo una fuente importante
de un debate necesario en torno al carácter de las transformaciones que
están ocurriendo hoy en nuestro país.
En estas transformaciones se advierte el entrecruzamiento de
determinaciones inherentes a relaciones sociales estructurales y
relaciones de poder y de políticas específicas, así como de aspiraciones
y/o agencia de los propios sujetos. ¿Cuánto de las transformaciones
en curso van más allá de la coyuntura y corresponden a procesos de
carácter estructural e histórico que muestran una nueva modalidad
coyuntural de articulación del mundo rural al mercado capitalista?
¿Cuánto es resultado de sujetos formados o constituidos por la
coyuntura y políticas mismas, y/o –a la inversa- cuánto esta coyuntura
de cambios debe en su formación a la agencia de los sujetos, en este
caso, de los y las productoras del ámbito rural? Cualquiera fuere la
respuesta, todo parece indicar un paradójico proceso –a nivel micro y
meso- de significativa privatización de las relaciones de propiedad de
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los medios de producción familiares, incluida la tierra, en simultáneo
al fortalecimiento de estructuras orgánicas colectivas de coordinación
económica que valoran la cooperación y la identidad cultural, así como
también la capacidad de gobernarse a sí mismas.
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Introducción
Marisol Chipana1 emigró siendo adolescente de la comunidad de
Khola, en la provincia Loayza, hace más de 30 años. En ese entonces,
la única forma de llegar a Khola era en época seca por el lecho del río
Luribay o a pie por un sendero de montaña en un viaje de aventura de
casi dos días. Marisol estudió en La Paz, donde se conoció y se casó con
Johnny, hijo de migrantes altiplánicos. Tuvieron tres hijos y se dedicaron
exitosamente al comercio y la importación. Hace ocho años, después
de la muerte de su mamá, Marisol volvió a Khola conjuntamente con
Johnny, para atender las casi cinco hectáreas de terreno que había
dejado en la comunidad.
Khola estaba en un momento de efervescencia económica y social.
Se había construido el camino y la posibilidad de sacar rápidamente
los productos al mercado había permitido expandir la producción de
tomate a dos cosechas por año. Paralelamente se había introducido el
cultivo del maíz que, logrando producir en pleno invierno, llegaba al
mercado cuando terminaba la cosecha en los valles cochabambinos.
El tomate de Khola estaba logrando establecer su reputación en la
feria de Villa Dolores, y los precios de las tierras en la comunidad se
habían disparado, llegando hasta los 60.000 dólares por hectárea. Los
productores habían empezado a comprarse camiones Volvo para llevar
los productos a Villa Dolores y la cantidad de tractores agrícolas hacía
especular a los comunarios que Khola era la comunidad con mayor
densidad de tractores en Bolivia.
No solo la economía parecía haberse consolidado sino también los
mecanismos comunales relativos al control sobre la tierra, haciendo
que el retorno de residentes como Marisol y Johnny a la comunidad,
sea un camino empinado. A los pocos años de su vuelta a Khola, la
asamblea de la comunidad decidió revocar a Marisol su propiedad de
casi dos hectáreas, justo en la gestión en que Johnny había asumido el
1 En la gran mayoría de los casos se han mantenido los nombres originales de personas y lugares.

Solo en un par de ocasiones hemos optado por cambiar los nombres para proteger la identidad
de las personas.

16

MULTIACTIVIDAD Y RECONFIGURACIÓN RURAL

rol de secretario general. A pesar de tener todos los papeles en regla, la
asamblea cuestionó que en el terreno en cuestión no se había cumplido
la “función social” durante años. La organización comunal, en ocasiones
laxa y permisiva, se había vuelto exigente e inflexible en relación al
cumplimiento de las normas y cargos comunales. Hoy en día, en la
vieja tierra de Marisol se está construyendo el hospital de la comunidad
y al haberla dividido en 92 lotes para la construcción de viviendas, se
está proyectando un proyecto de urbanización de la comunidad y de
ahorro de espacio de la vivienda para destinar el terreno enteramente a
la producción, dado el contexto de fuertes dinámicas productivas.
En Khola, los mecanismos de control comunal no se limitan al espacio
circunscrito de los terrenos de la comunidad, sino que se están
expandiendo hacia la ruta y el transporte para llevar los productos a
la feria de Villa Dolores y comercializarlos. Para llevar sus productos
al mercado, Marisol viaja en el camión de su vecino Reinaldo, un joven
comunario que, a pesar de tener un acceso limitado a la tierra, con mucho
sacrificio y trabajando “al partir” ha logrado ahorrar y sacar un préstamo
para comprar su Volvo. En los meses de mayor producción, Reinaldo
va y vuelve de Villa Dolores hasta tres veces por semana. Debido a la
lentitud en la reacción de la Alcaldía de Sapahaqui, junto a los otros
transportistas de Khola, Reinaldo se hace cargo del mantenimiento
del camino, sobre todo en las épocas de lluvia, sea limpiándolo de
los desechos que dejan las mazamorras y los deslizamientos, sea
contratando retroexcavadoras de los mismos kholeños para trabajos
de mantenimientos. Si en el pasado, transportistas intermediarios se
aventuraban desde la ciudad hasta los valles de Loayza para rescatar
fruta y hortalizas, las nuevas dinámicas que acabamos de describir
señalan un proceso de empoderamiento de actores, como Reinaldo, que
son comunarios, productores y transportistas al mismo tiempo, que
están organizados en sindicatos y/o por comunidad, y que cumplen
una función estratégica en el control y mantenimiento de las rutas,
limitando de ese modo la incursión de empresas de transporte externas.
Al llegar a Senkata, ya a primeras horas de la madrugada, Reinaldo
llama a Chelo, un cargador afiliado y asignado desde hace años a
su camión por la asociación de cargadores de Villa Dolores. En las
madrugadas de feria, Villa Dolores se llena de camiones que llegan de
todo el país y que obstruyen el paso mientras descargan sus productos
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en la acera; por lo que Chelo le va indicando a Reinaldo el camino más
expedito para llegar a su destino, esquivando los camiones de otras
comunidades.
Envueltas en sus frazadas y enroscadas en metros de nailon,
entumecidas por el frío y la presión de las mazorcas de choclo en la
espalda, Marisol, Lidia y Aleja -junto a las otras mujeres de Kholacomienzan a alistarse para descargar sus productos. Las 67 mujeres
productoras de Khola están afiliadas a una asociación de productorascomerciantes, certificadas por la Federación de Gremiales de El Alto
y la Junta de Vecinos de Villa Dolores para garantizarles el acceso a
la feria. La asociación de Khola tiene asignada media cuadra de la
calle Francisco Romero que, en la medida que los asociados han ido
aumentando, las kholeñas han ido también ampliando su espacio a
puntos de la acera en las calles 7, 8 y 9, al tiempo que, con el apoyo
de la asociación, han desplazado a otras comerciantes que aparecían
esporádicamente en la feria.
Al descargar el camión, Reinaldo y Chelo van conversando: “las cajas
de la Marisol donde el poste; de la Lidia donde esa piedra k’asa; de la
Aleja entre la puerta y el garaje”. Los turnos y las listas de la comunidad
de Khola se reproducen con orden milimétrico en las aceras de Villa
Dolores, configurando formas de acceso directo de las productoras a la
feria urbana y generando comunidades de productores con el reparto
del espacio comercial. Si antes las productoras entregaban sus productos
directamente a las acopiadoras que les proporcionaban alojamiento,
cafecito y hasta préstamos para asegurarse un abastecimiento
constante, ahora Marisol, Lidia y Aleja duermen en la acera de Villa
Dolores y venden por caja a las qhatukipas (revendedoras). Estas
luego comercializan al detalle en la calle Raúl Salmon de la Ceja, en
las ferias que han proliferado como hongos a lo largo de la mancha
urbana, y también, en Achacachi, Copacabana y hasta Cobija. Ya no
venden 40 cajas de tomates a la misma acopiadora; ahora tienen más
caseras y compradoras a las que venden dos y hasta cuatro cajas a un
precio mayor. Esto perfila un tipo de pequeño productor que, mediante
sus formas organizativas, mantiene simultáneamente márgenes de
control de los medios de producción y también del transporte y de la
comercialización.
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Figura 1. Mapa de los principales lugares mencionados en el texto.
Elaborado por Andrés Frías
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La nueva ruralidad…en los Andes
A partir de la década de los 90, y en específico en América Latina, fue
tomando forma un nuevo enfoque para los estudios del desarrollo rural,
denominado “nueva ruralidad” (Giarracca 1993; 2001). Este enfoque
se concentra en la comprensión de los cambios en las sociedades y
economías rurales latinoamericanas, a partir de la transición neoliberal
que fue remplazando el modelo de sustitución de las importaciones
impulsado por el Estado, por un modelo económico que vincula la
producción agropecuaria a los mercados internacionales (véase Kay
2009).
El conjunto de medidas de liberalización económica de las mercancías,
el trabajo y la tierra, los tratados de libre comercio y la apertura de
los mercados internacionales fueron cristalizando en transformaciones
de envergadura en el mundo rural. Una de las más inmediatamente
visibles fue la transición de los cultivos tradicionales, como trigo y maíz,
hacia productos de exportación como la soya, las hortalizas, la palma
aceitera, la caña de azúcar (Kay 2015). Por su naturaleza flexible -al
poder ser empleados como alimento, forraje y biocombustible- algunos
de estos cultivos mantenían la calidad de commodities que, dependiendo
del precio, podían ser destinados a diferentes ámbitos de la economía
(Borras et al. 2012).
Cristóbal Kay (2009; 2015) sugiere, por ejemplo, que una de las
transformaciones más contundentes es la conformación de capitales
mixtos, “translatinos”, con fuerte incursión de capitales brasileros y
argentinos en el cultivo de la soya en Paraguay y en el oriente boliviano
(véase Colque 2013). Ya no se trata de los antiguos terratenientes y
empresarios rurales sino de emprendedores que vienen de la minería
o del comercio, y que mantienen un vínculo sólido con la economía
internacional. En Asia, con el aumento de los precios de los alimentos
por la financiarización de sus mercados, varias naciones desarrolladas
preocupadas por su inseguridad alimentaria –como Japón y China–
fueron comprando o arrendando tierras en Camboya, Indonesia,
Tailandia, Laos. El caso más emblemático es el de Arabia Saudita que
fue comprando 1,6 millones de hectáreas de tierras en Indonesia para
abastecerse de arroz (Li 2009: 75).
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La envergadura de estas inversiones y la orientación de la agroindustria
a la demanda del mercado internacional acaban por reproducir una
estructura moderna de “cercamientos” rurales (enclosures) y, sobre
todo, un proceso de concentración de la tierra en pocas manos y de
extranjerización de la agricultura que revierten varios procesos de
reforma agraria en la región (Kay 2014). Los crecientes niveles de
inequidad en el acceso a la tierra produce importantes formas de
migración de familias campesinas hacia las urbes, y procesos de
creciente proletarización del campesinado, cuya dependencia del
trabajo asalariado sería cada vez más marcada (Kay 2006; cf. Davis
2007). El otro elemento que caracteriza la nueva ruralidad son las
interacciones cada vez más evidentes entre campo y ciudad, originadas
en una multiplicidad de procesos que incluyen el mejoramiento
de la red de transporte, el desplazamiento de la industria hacia
regiones suburbanas, con menores costos fijos y laborales, y una
mayor flexibilidad y movilidad en el acceso al trabajo. Esto acaba
cristalizando en formas de agricultura a tiempo parcial y en una
creciente precarización del campesinado por una pérdida paulatina
de acceso a la tierra, y también por las formas de empleo asalariado
cada vez más temporales, flexibles, salarios por debajo del mínimo, sin
seguridad social ni derechos laborales a causa de la elevada demanda
por empleos.
En Bolivia, una serie de estudios sobre la relación entre las economías
campesinas andinas y la economía de mercado dominante habían
ya señalado, desde los años 80, un proceso de debilitamiento de la
economía campesina tradicional impulsado por la tecnologización del
campo y la revolución verde (Regalski 1994), la funcionalización de
la mano de obra campesina sobrante a la economía urbana capitalista
(Albó et al. 1987; Larrazábal 1988; ver también Platt 1982; Calderón y
Rivera 1984) y la “descomposición” de la economía campesina. Estos
estudios enfatizaban cómo la precariedad y la pauperización de la
economía parcelaria obligan a la venta de fuerza de trabajo fuera de
la agricultura (Dandler 1987). Así mismo, en los últimos años, varios
estudios han vuelto a subrayar y enfatizar los procesos de precarización
de la agricultura campesina (Urioste 2017, 2016; PNUD 2016).
Esta precarización es percibida como consecuencia de los procesos
político-económicos actuales, vinculados a las políticas gubernamentales
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y a la incursión creciente del agronegocio; las que acaban agudizando la
postergación histórica del campesinado y obligando a los productores
a una integración obligada y subordinada a la economía de mercado
que quebraría su relación armónica con su lugar de pertenencia –al no
lograr reproducirse económicamente– y que le impone desplazarse a la
ciudad para sobrevivir (Urioste 2017). Estos procesos de incorporación
forzada a la economía de mercado acabarían por desestructurar las
formas organizativas campesinas comunales (Ormachea 2016) y por
proyectar al pequeño productor hacia un limbo entre el mundo rural
-fuente de pertenencia pero social y económicamente desestructurado e
incapaz de cubrir las necesidades básicas- y la ciudad –percibida como
mero espacio de reproducción económica (Urioste 2017: 17).
En este libro exponemos el proceso de reconfiguración rural
que encontramos a lo largo de la investigación, y que desafía las
interpretaciones mencionadas en los trabajos precedentes. Como se ha
descrito en el caso de Marisol, este ensayo rescata también un proceso
de fortalecimiento y expansión de las estructuras organizativas de los
pequeños productores en múltiples regiones del departamento de La
Paz; ellas se vuelven estratégicas en el control del principal medio
de producción –la tierra– y también alientan un proceso de control
de múltiples ámbitos y espacios económicos que limitan, a su vez, el
monopolio empresarial en la economía agropecuaria al promover el
acceso de los pequeños productores al mercado (ver Laguna 2011). Si
en el caso de la “nueva ruralidad” se pone reiteradamente el énfasis en
procesos de concentración de la propiedad agrícola y de enajenación
de la tierra de los pequeños productores, a lo largo de este ensayo
describimos un proceso de expansión de las estructuras organizativas
de los productores rurales que se vuelven capaces de controlar y
regular el transporte y el acceso a espacios del mercado urbano. Con
ello logran intervenir plenamente en la definición de ciertas dinámicas
socioeconómicas urbanas y limitar significativamente la incursión de
la gran empresa en esos espacios. Si la economía campesina ha sido
tradicionalmente caracterizada por sostener un proceso de subvención
a la economía urbana que llevaría al deterioro paulatino de sus recursos
y sus estructuras socioculturales (Calderón y Rivera 1984; Regalski
1994), lo que hoy parece ocurrir es el despliegue de una capacidad
de las estructuras organizativas campesinas para llegar a moldear
formas y prácticas territoriales urbanas, forzar a los residentes a cerrar
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sus actividades económicas en la ciudad durante semanas o meses
para cumplir con sus obligaciones comunales, logrando ejercer una
influencia importante en la definición de lo urbano.
También pusimos énfasis en la capacidad de las instancias organizativas
rurales para articularse con organizaciones de vecinos, residentes y
transportistas urbanos, perfilando una red de actores encadenados
a partir de sus centros de producción hacia los de comercialización:
donde los ámbitos estratégicos de la cadena -la tierra, la producción,
el transporte, el mercado y la comercialización- están a menudo
controlados por instancias colectivas u organizaciones. No se quiere
transmitir una sensación de uniformidad entre los múltiples actores
rurales y urbanos de la cadena. Al contrario, lo que interesa es
evidenciar una serie de prácticas y modalidades de operación más o
menos emergentes en diversos espacios del ámbito rural, y también de
perspectivas distintas de aquellas fincadas en la idea de precarización de
la pequeña agricultura, del deterioro del trabajo rural, del divorcio entre
economía campesina y urbana, que más bien evidencian cómo lo rural
ha ido recobrando el lugar de una oportunidad económica palpable,
entre residentes y sectores populares urbanos. La participación de los
residentes en las instancias organizativas comunales les permite no
solo el acceso a la tierra, sino también la participación en los sindicatos
de transporte rural, definidos a nivel de comunidad y que están en
pleno proceso de expansión. En este sentido, hemos visto empleados
públicos urbanos que, por medio de su participación comunal,
encuentran garantizado no solo el acceso a la tierra sino también a los
centros mismos de comercialización urbanos de los que se encontrarían
excluidos por la falta de un vínculo familiar gremial. Como se vio en el
ejemplo, lo que se irá mostrando en este libro, es la materialización de
un proceso de empoderamiento social y económico de actores rurales,
particularmente campesinos, que van adquiriendo un rol cada vez
más relevante en la definición de dinámicas económicas, más allá del
territorio y actividad rural, y que además, van ganando una inusual
capacidad de redefinir formas estratégicas de acceso al mercado.
De hecho, la expansión de las organizaciones rurales hacia el transporte,
el comercio y los mercados, evidencia un proceso de sofisticación
de la producción agrícola. La muy andina capacidad de mantener
de manera constante una pata en el campo y otra en la ciudad,
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una en la producción y la otra en el comercio, permite una lectura
constante del mercado, acceso a información sobre precios y destinos
comerciales emergentes de sus productos. Esta es una información que
retroalimenta regularmente lo productivo, sea acelerando o retrasando
los ciclos agrícolas siguiendo la bonanza en los precios, desplazándose
hacia otras actividades o productos. En este sentido, la multiactividad
y el multiempleo –manejo simultáneo de la producción, transporte,
comercialización, por ejemplo– en vez de expresión emblemática de un
proceso de desestructuración del pequeño productor o de una economía
campesina que ya no logra sustentar a la familia, se vuelven estrategias
económicas que permiten calibrar sistemáticamente la agricultura de
pequeña escala y hacerla más rentable.
Como iremos analizando a lo largo del libro, este tipo de dinámicas
socioeconómicas va evidenciando un sistema productivo “mixto”
que, de un lado, se ancla en formas organizativas locales y colectivas
que intervienen en el control de los medios de producción -como la
tierra–, del transporte y de los espacios comerciales, poniendo freno a la
incursión de la gran empresa; y que, del otro, mantiene una articulación
constante con el mercado que permite adaptar la producción a los
requerimientos y tiempos de la demanda y de emergencia de nuevos
mercados.
Lo que observamos es cómo ciertos productos agrícolas campesinos
no se transforman en una simple mercancía y mero valor económico
desanclado de lo local; ellos se mantienen “incrustados” en la
estructura socio-organizativa específica del territorio andino. Los
datos recogidos sugieren que las estructuras colectivas de control de la
agricultura campesina han ido limitando la expansión empresarial de la
propiedad, obligando a veces a los comunarios con más tierra a vender
parte de sus parcelas para evitar así la conformación de una clase de
campesinos sin tierra que aprovisiones mano de obra rural barata a los
terratenientes. Si, en algunos casos, no hay duda que la comunidad y la
producción agrícola a pequeña escala se adaptan al mercado; en otros,
las modalidades y formas de desarrollo y expansión económicas parecen
estar determinadas, limitadas y posibilitadas por lógicas organizativas
locales. Lo que esto trasluce son formas de control por parte de ciertos
actores campesinos de ámbitos económicos estratégicos que van desde
el mercado urbano al transporte, que desplazan a intermediarios y

24

MULTIACTIVIDAD Y RECONFIGURACIÓN RURAL

rescatistas y que, en algunos casos, permiten visualizar una progresiva
reapropiación del excedente.
Metodología
En un primer momento, el estudio se ha concentrado en las relaciones
entre campo y ciudad, entre mercados urbanos y producción rural, en
la multiactividad entre lo rural y lo urbano, poniendo énfasis sobre
todo en residentes alteños y/o en moradores rurales que se desplazan
a la ciudad con relativa frecuencia. Se abarcó residentes y “estantes”
de las veinte provincias del departamento de La Paz (altiplano, valles
mesotérmicos, Yungas, Larecaja) realizando entrevistas, recopilando
sus historias de vida y acompañándoles en sus desplazamientos entre
el campo y la ciudad para tener, primero, una idea de las diferentes
formas, lógicas y prácticas de multiactividad y migraciones temporales;
para luego identificar eventuales procesos de transformación rural y
elaborar un mapeo preliminar de la multiactividad urbano-rural.
El primer obstáculo enfrentado ha sido, sin duda, la elevada diversidad
encontrada entre las diferentes zonas del departamento de La Paz, en
relación con formas de producción, auge o estancamiento económico,
prácticas de multiactividad y migraciones temporales, y hasta con
los proyectos estatales e institucionales de apoyo a la producción y al
desarrollo rural. Diferentes contextos productivos –hortalizas, frutas,
tubérculos, producción lechera y de ganado de engorde, pescado– y
también acceso al riego y distancia de la ciudad cristalizaban una serie de
variables que acababan por producir diferentes formas de articulación
a los mercados y procesos distintos relativos a las migraciones y a la
multiactividad urbano-rural. A esto se sumaba la tradición más antigua
de la migración de ciertas poblaciones altiplánicas como Pacajes, Aroma,
Camacho, Omasuyos, Taraco-Tiahuanaco-Guaqui, y los Machacas que,
había generado una presencia estable o una migración definitiva en
la ciudad, a veces con especialización en ciertos rubros comerciales
según la comunidad de origen; que facilitaba una incorporación más
rápida a los espacios urbanos, por parte de comunarios o migrantes
más recientes de esas regiones.
Al concentrarnos en un área rural particular del departamento de La Paz,
nos hemos orientado hacia un sector tradicionalmente caracterizado
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por actividades agrícolas intensivas en fuerza de trabajo y no en capital;
lo que a priori implicaba una menor penetración del agronegocio o del
farmer capitalista que prefiere los terrenos más planos y parejos del
Oriente. Con todo, hay excepciones sustanciales en cuanto a productos,
como quinua o coca, que constituyen commodities fuertemente
integradas a la economía capitalista de exportación; pero que siguen
siendo manejados por estructuras y organizaciones campesinas
tradicionales. Otra excepción es la zona de Caranavi que, a pesar de ser
una región de colonización y presentar características ecológicas aptas
para incursionar en el agronegocio, se ha caracterizado por reproducir
sistemas de colonias con estructuras organizativas y manejo de la
tierra y del transporte, similares a los de las comunidades altiplánicas,
frenando así a la incursión de la gran empresa, y articulandose con
redes y formas de operación de la economía campesina.
Después de explorar formas de reconfiguración rural y prácticas de
multiactividad en el departamento, en la segunda parte del estudio
escogimos dos espacios rurales para llevar a cabo el trabajo de campo
a mayor profundidad. La idea en esta segunda fase era concentrarse
en las dinámicas familiares desde lo rural, en sus articulaciones con
la ciudad y el mercado, y también observar las transformaciones
socioeconómicas ocurridas en lo rural considerando las especificidades
de sus contextos. No se trata, por tanto, de un estudio diacrónico en
dos diferentes momentos históricos, sino más bien de estudiar las
transformaciones socioeconómicas por medio de la combinación de
prácticas de observación participante, recopilación de historias de
vida y, también, de la percepción de los cambios entre los mismos
campesinos. Bajo esos criterios, se eligieron dos comunidades que
parecían particularmente relevantes para describir ciertos procesos
de reconfiguración de lo rural. La primera es Belén que en realidad
está compuesta por cinco comunidades (Pampa, Irama, Churuata,
Qenaqetara, Warco) y ubicada en la provincia Omasuyos, a menos
de tres quilómetros de Achacachi y zona de larga tradición política y
de cría de ganado lechero. La segunda, Khola, una comunidad de la
provincia Loayza que constituye un centro importante de producción
de hortalizas, particularmente tomate.
Ambas comunidades fueron escogidas por su especialización en
actividades productivas y de productos de elevada perecibilidad,
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que requieren de una presencia constante en el manejo de procesos
productivos frágiles y de conocimiento detallado de su ciclo y formas de
producción. Pero, a diferencia de la producción de papa que requiere,
por ejemplo, de una presencia puntual y esporádica en el lugar de
producción, lo que facilita la diversificación hacia otras actividades
económicas a veces hasta en lugares alejados, los procesos productivos
de la leche y del tomate de las comunidades antes mencionadas
permiten una comprensión más matizada y, a veces, novedosa de la
multiactividad en contextos que parecerían desincentivarla.
Las comunidades de Belén en provincia Omasuyos, y de Khola en
provincia Loayza
Las dos comunidades seleccionadas cuentan con acceso a agua para
riego y con un claro potencial para el desarrollo agropecuario local;
sin embargo, se hallan en dos contextos muy distintos que permiten
observar las transformaciones que se están produciendo en el campo
y en las articulaciones campo-ciudad, en la actual coyuntura políticoeconómica. En el caso de Belén, hablamos de uno de los centros más
densamente poblados de la zona rural altiplánica y, al recorrer las
sendas comunales, uno tiene a menudo la impresión de transitar por
urbanizaciones citadinas debido a la concentración de las viviendas
y también a la parcelación del espacio agrícola (Plata 2005). La zona
de Belén se encuentra atravesada por la cuenca del río Qeqa que,
históricamente, ha hecho a la zona apta para el cultivo de alfalfa Ranger
y para la crianza de ganado lechero, lo que ha incentivado la instalación
de una granja experimental especializada en ganado lechero mejorado
en su territorio; controlada primero por el extinto Instituto Boliviano de
Tecnología Agropecuaria (IBTA), después por la UMSA y, finalmente,
expropiada y gestionada por las mismas comunidades.
La economía de Belén se encuentra fuertemente articulada a la del
pueblo de Achacachi que constituye una de las ciudades intermedias
más pujantes del altiplano, y cuyo desarrollo ha sido fuertemente
impulsado económica y políticamente por las propias comunidades
y organizaciones rurales. En tal sentido, Belén no solo permite
comprender la consolidación de una ciudad intermedia fuertemente
vinculada al desarrollo rural, sino que, además, permite visualizar un
tipo de agricultura campesina entrelazada con actividades urbanas
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en Achacachi, donde la gran mayoría de los campesinos se desplaza
constantemente entre su casa en el pueblo y sus parcelas en la
comunidad.

Figure 2. Elevada densidad poblacional en la cuenca del río Qeqa,
Achacachi

Belén tiene una tradición de organización política de las más reconocidas
en el altiplano. En efecto, Belén es la cuna de Paulino Quispe más
conocido como el “Wila saku” quien, entre los años 50 y 60, operó
como jefe de los comandos militares campesinos, logrando instalar en
la zona de Achacachi un “super Estado campesino” que continuamente
desafiaba las decisiones de alcaldes y prefectos. Hoy en día, la tradición
organizativa de centrales agrarias de Omasuyos –llamadas Ponchos
Rojos– se sobrepone y complementa las organizaciones económicas
de productores lecheros que producen queso y entregan leche a cuatro
empresas que operan en la zona: PIL, Lacteosbol, Delicia y Soalpro.
Por su capacidad productiva y organizativa, Achacachi sigue siendo
la región más fuertemente beneficiada por las políticas y proyectos
gubernamentales y/o del Estado. Solo en los últimos años, Achacachi
se ha beneficiado con algunos de los proyectos más importantes en el
altiplano, como la planta de leche de la empresa estatal Lacteosbol, la
planta gasificadora de YPFB y la doble vía Huarina-Achacachi que ha
reducido a una hora el viaje entre el pueblo y la terminal de El Alto.
Entre los proyectos “municipales” –con sustanciosas contrapartes
estatales–, Achacachi enlista el estadio más imponente del Altiplano
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norte, un complejo recreativo con piscina y canchas de voleibol,
futbol de salón y un coliseo. La mayoría de los comunarios de Belén
conocen personalmente a autoridades y ministros achacacheños, como
Eugenio Rojas y César Cocarico. Aunque esto pueda parecer una mera
frivolidad, en realidad, ese tipo de vínculos sociopolíticos pueden
resultar estratégicos para agilizar el acceso a recursos y a proyectos
estatales. Mientras que en otras provincias, los dirigentes deben
“caminar” durante meses, entre las oficinas de los ministerios, con
carpetas y proyectos para la construcción de un pozo o de un puente,
en Belén es bastante común escuchar de comunarios que, a pesar de
no tener cargo alguno, aprovechan de un viaje a la ciudad para ir a las
instituciones y ministerios a negociar directamente con las autoridades
la construcción de una obra en la comunidad. En tal sentido, la realidad
de la comunidad de Khola, provincia Loayza, no podría ser más distinta.
Por su distancia de los principales centros urbanos, los pueblos de los
valles de Loayza han sido, históricamente, los más postergados del
departamento. Aunque se pueden advertir algunas transformaciones
interesantes en lo político, los dirigentes y autoridades de esta región
han sido los que menor peso específico han tenido en las estructuras
organizativas departamentales y de las federaciones. Sin embargo, entre
los dirigentes locales existe una sensación que, en los últimos años, ha
terminado el histórico abandono de los pueblos de los valles de Loayza,
sobre todo por la integración caminera y la construcción de puentes
estratégicos que han permitido romper con el aislamiento de sus
pueblos y comunidades. Al respecto, la diferencia con Omasuyos resulta
abrumadora. Mientras cada día hay casi cien salidas de minibuses de
El Alto a Achacachi, y dos líneas de trufi constantes –“Laguna” y “Los
Pioneros”– que llevan del pueblo a Belén, hasta agosto de 2018 no había
transporte público directo entre El Alto y Khola. La única opción era
llegar a Caracato y ahí esperar la suerte de algún medio de transporte o
contratar un taxi por 100 bolivianos, por una hora de viaje hasta Khola.
Hoy en día, aunque hay un minibús por día que emplea cuatro horas y
media para llegar a la comunidad, en la época de lluvias hay momentos
en que solo es posible entrar a la comunidad en jeep con doble tracción
o en camión. La otra comparación evidente entre Khola y Belén se
refiere al acceso a los servicios. Mientras en Belén hay viviendas con
agua potable, ducha, electricidad e internet y es común escuchar que,
hoy en día, la comunidad cuenta con las mismas comodidades que en
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la ciudad, en Khola, el agua potable ha llegado hace tres años y hay
épocas del año en que la comunidad se queda sin agua. Hace 10 años
que los comunarios de Khola han comprado los postes para el cableado
de la electricidad y que los han instalado en caravana, en las laderas
empinadas de la zona, conectándolos a la red de Caracato. Sin embargo,
hasta hoy en día, esta red eléctrica presenta problemas sustanciales y el
servicio se interrumpe con frecuencia impidiendo la conformación de
talleres locales y de emprendimientos que requieren un servicio estable
de electricidad. La mayoría de las viviendas en Khola no tiene baño, la
red de celular solo está disponible en una parte de la comunidad y en
espacios estratégicos como la plaza, mientras en el puesto de salud no
hay señal.
En tal sentido, Khola presenta contradicciones abrumadoras para
constituir un centro productivo estratégico, por un lado, en las épocas
de mayor producción, logra llevar 35.000 cajas de tomate por semana al
mercado de Villa Dolores (considérese que en Khola hay alrededor de
150 familias afiliadas) y, por otro, carece de los servicios más básicos en
comparación con comunidades mucho menos habitadas del altiplano.
De las 120 familias en la lista de la comunidad de Pampa y de las 140
que hay en Irama, cerca del 30% son residentes, o sea, que cumplen con
sus cargos y con función social en la comunidad, pero que viven en la
ciudad –El Alto o La Paz-. En el caso de Khola, de las 150 familias de la
lista de afiliados, casi su totalidad vive en la comunidad.

Figure 3. Khola, provincia Loayza
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En Belén se cuenta con una tradición ya larga de “residentes” instalados
en la ciudad, originada en el número elevado de maestros y profesores
egresados de la cercana Normal de Warisata. Esto ha implicado que,
a menudo, se asignara a estos “normalistas” a destinos más o menos
cercanos, obligando a varias familias a desplazarse constantemente.
Algunos de ellos iban acabando por jugar el rol de intermediarios entre
instituciones urbanas, ONG, instancias financieras y la comunidad
de origen. Además, el empleo como maestro generalmente implica
cierta disponibilidad de tiempo para dedicarse a otras actividades,
que alimenta un traslape interesante de actividades económicas. La
cercanía de Belén con el antiguo convento de Avichaca, ubicado en
las proximidades de Achacachi y donde se confeccionaban casullas
para sacerdotes, permitió a varios jóvenes de la zona capacitarse en
ese oficio y adquirir una habilidad que podían utilizar en la ciudad
para instalar su taller de bordado o de sastre. Esto alimentaba, y
sigue alimentando, un flujo temporal de jóvenes operarios hacia la
ciudad para apoyar al “tío” sastre o bordador. De ese modo, el vínculo
histórico de las comunidades de Achacachi con lo urbano se fue dando
fundamentalmente en torno a la producción y acopio de lana de oveja
para aprovisionar a empresas en la producción de telas, tocuyos,
colchones, como Said. Una vez hilado el material en las maquinarias
de la Said, los mismos residentes se dedicaban a la venta de las telas
y los tocuyos en la actual Plaza Quiroga Santa Cruz de La Paz. La
fraternidad Juventud San Pedro Residentes de Achacachi, hoy en día
más conocida como Los Catedráticos, tiene más de 50 años y es una de
las más antiguas en la fiesta del Gran Poder; en sus inicios agrupaba
sobre todo a los “tocuyeros” de la Quiroga Santa Cruz.
En el caso de Khola y de las comunidades de Luribay, la trayectoria
histórica de su articulación con la ciudad y con sus organizaciones de
residentes no parece tener la misma envergadura que la del caso de
Belén y otras comunidades de Achacachi. En un primer momento, la
articulación urbana más inmediata de los kholeños fue con el mercado
Rodríguez con base en su capacidad productiva de hortalizas. Sin
embargo, ellos fueron constantemente desplazados por las autoridades
y por otras organizaciones de productores, particularmente los
de Río Abajo, quienes tenían un control y anclaje histórico de gran
envergadura en este mercado. A partir de los años 90, los kholeños se
fueron instalando en la feria de Villa Dolores, donde se constituyeron
en una organización de productores-comerciantes que les permita
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tener acceso a los espacios de comercialización. A diferencia de otras
comunidades del Luribay, los kholeños están más concentrados en
Villa Dolores y menos desparramados por otros espacios comerciales
como Puente Vela o Senkata, en el camino a Oruro. Hoy en día, los
productores de los valles de Loayza cumplen un rol importante y
efectivo en el abastecimiento de Villa Dolores, pues no solo aprovisionan
a los mercados de El Alto y La Paz sino que también se han conformado
como un centro de acopio y distribución hacia otras ciudades y regiones
del país. Por cierto, la ecología de los valles con acceso a riego y con una
estacionalidad productiva más extensa que la del altiplano brindan la
posibilidad de más ciclos productivos a lo largo del año; ello implica
que la gente siga manteniendo un anclaje más sólido en lo rural y que
las tasas de migración definitiva no sean tan significativas como en las
tierras altas.
Sobre la base de las diferencias y complementariedades señaladas,
hemos optado por estas dos comunidades como espacios para
profundizar en las transformaciones rurales y la articulación económica
entre campo y ciudad.
Descripción de los capítulos
El texto se encuentra dividido en cuatro capítulos. En el primero,
abarcamos los elementos más sobresalientes del proceso que hemos ido
describiendo como reconfiguración de lo rural. En particular ponemos
énfasis en la confluencia de una serie de elementos que van desde
el mejoramiento de la red vial y la multiplicación de las formas de
transporte, al acceso a nuevas tecnologías, y/o el potenciamiento de las
antiguas, y hasta los proyectos de fortalecimiento rural promovidos por
las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Tomando en
cuenta estos elementos, hacemos un análisis introductorio en relación
con la dinámicas de transformación de la estructura productiva rural, de
las formas del trabajo en el campo, la puesta en valor de los productos
de la agricultura campesina, esbozando algunas lecturas sobre cómo la
brecha o la articulación entre campo y ciudad se ha ido transformando
(Spedding et al. 2013).
El segundo capítulo centra su análisis en el potenciamiento y las
transformaciones de las estructuras colectivas rurales en relación
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con el manejo de ámbitos económicos locales. Partiendo del proceso
de saneamiento de tierras, de las transformaciones en el sistema de
cargos, de las mayores exigencias de la comunidad en relación con los
residentes, analizamos la conformación de un nuevo tipo de residentes
mucho más vinculados –u obligados a vincularse de forma regular–
con su comunidad de origen, así como también una recomposición de
las relaciones entre campo y ciudad y, principalmente, un proceso de
empoderamiento sociopolítico de las formas organizativas locales, con
claras repercusiones en lo económico.
En el tercer capítulo el foco de atención está ubicado en la capacidad
de las estructuras comunales para expandirse hacia e incursionar en
una serie de ámbitos económicos más allá de lo local –a veces logrando
definir formas y modalidades de operación en los contextos urbanos–,
y también, para generar sinergias y hasta sobreponerse en relación
con instancias organizativas urbanas; lo que permite materializar
un tejido fluido entre actores económicos urbanos y rurales. y unas
formas importantes de control económico. Esto parece cristalizar dos
procesos complementarios: de un lado, el retorno a la tierra por parte
de algunos residentes y, del otro, prácticas emergentes de acceso directo
a los mercados por parte de los productores campesinos, que van
reconfigurando ciertas dinámicas de las ferias urbanas.
Finalmente, en el cuarto capítulo, el análisis se concentra en las formas
de multiactividad en el ámbito rural, y en su vínculo con la ciudad,
destacando las causas y las consecuencias en los diferentes contextos,
en las reinversiones y en las prioridades económicas de los actores.
El principal objetivo analítico de este capítulo es capturar la lógica de
la multiactividad para los actores campesinos con los que nos hemos
relacionado, y la descripción de la multiactividad como una estrategia
socioeconómica para responder y reposicionarse frente a las trabas y
posibilidades que les coloca el mercado.
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1. La reconfiguración de lo rural
Gustavo Quisbert nació en Obrajes donde sus padres tenían una
pequeña huerta y unos terrenos en la ladera, donde sembraban papa y
haba. A los 20 años, después de la crisis de la hiperinflación de los años
ochenta, con su mamá enferma se mudaron a la comunidad de su papá,
en Churuata Belén, donde Gustavo tenía un terrenito de media hectárea
que había heredado de su abuela. Durante un par de años sembraron
papa y trabajaron al partir los terrenos de unos familiares. A los dos
años del retorno a Belén se prestaron dinero para comprar 6 vaquitas
criollas, bien flacas, que adquirieron en unos 300 bolivianos por cabeza,
en Achumani. Cada vaca daba unos cinco a seis litros de leche por día
que Gustavo y su papá transformaban en queso casero de 250 gramos
que iban a vender a la ciudad de La Paz en la Garita o en el Cementerio.
Hoy en día, Gustavo cría trece vacas lecheras Holstein, genéticamente
mejoradas por su hijo César que estudia veterinaria. En invierno llegan
a producir 180 litros de leche por día, que venden a la empresa Delicia,
a 3 bolivianos el litro. La vaca que menos produce llega a 15 litros;
sin embargo, la “Bicho” llega a 30 litros de leche por día aún en los
meses más fríos y con menos disponibilidad de forraje. Alimentan a las
vacas con forraje, poniéndolas en fila amarraditas a un comedero de
madera, al lado de la carretera asfaltada a Carabuco. Después, a cada
una (amarrada a una estaca) le invitan alimento balanceado y cascarilla
de soya con agua que ponen en un contenedor de goma hecho con
llantas usadas. Compran la cascarilla a una casera en Cochabamba, y la
traen a Belén en tráiler donde la embolsan para después revenderla a
los productores lecheros de la zona. Hoy en día, Gustavo tiene un total
de 5 hectáreas de terreno en la zona pagando entre 10 y 20.000 dólares
por media hectárea, y sigue comprando forraje de productores de
Murumamani y de Carabuco, donde los terrenos son menos aptos para
la producción lechera. El instalarse en Belén a criar vacas lecheras de
una forma más estable. sin pastearlas sino amarrándolas en un espacio
circunscrito, también le ha permitido consolidar el negocio del abono
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entre áreas rurales, sobre todo entre otras provincias del altiplano
donde hay buena producción de papa.
Gustavo y César se han comprado un camión de pequeño tonelaje para
transportar el forraje y realizar la compraventa de animales, un tractor
usado (de marca italiana) que en la zona se alquila por 100 bolivianos la
hora, segadoras para la avena y un aspersor de buena altura con bomba
de agua para el riego del forraje. Con todo, su joyita tecnológica es un
sistema de ordeñe eléctrico de marca brasilera que ha comprado en
3.000 dólares y que resulta la envidia de los vecinos. Comenta Gustavo
que las vacas que crían con su hijo ya no son las vacas que se dejaban
por meses enteros a la intemperie; ahora son vacas ya acostumbradas a
ciertas comodidades. Dice que, para mejorar la producción, a las vacas
hay que hacerles también terapia; así, donde las ordeña, coloca música:
morenada, caporales y, en general, música nacional.
La leche, dice Gustavo, ha sido el “oro blanco” de la cuenca del río Qeqa,
no solo porque se ha constituido en la principal fuente de crecimiento
de Achacachi, sino porque en los años en que el precio de la leche ha
subido a 3,50 bolivianos, han llegado de la ciudad a comprar vacas
lecheras -como buscadores de oro- hasta en 15.000 bolivianos, con lo que
han hecho subir los precios de los productos lecheros. Aunque la fiebre
del oro blanco parece haberse aplacado, las transformaciones de la zona
de Belén se evidencian de modo impactante en la construcción de casas
de tres pisos en el campo, en reinversiones en actividades urbanas.
Esto pone de manifiesto la rentabilidad de la economía altiplánica de la
leche, donde un productor relativamente pequeño como Gustavo tiene
un ingreso que duplica el salario de uno de sus vecinos, residente desde
hace cuarenta años en la ciudad de La Paz y que trabaja en un puesto
prestigioso en la alcaldía.
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Figure 4 Gustavo y Cesar con sus vacas lecheras en su terreno en Churuata
Belén

1. La tecnología, el transporte y la “modernización” de la
agricultura campesina
Debido a la significativa diversidad ecológica de los diferentes territorios
y provincias del departamento de La Paz, a veces resulta imposible hacer
generalizaciones sobre procesos uniformes de reconfiguración rural. Sin
embargo, en este capítulo describiremos algunos de los patrones de los
procesos de transformación rural que nos parecen más relevantes y que,
creemos, vale la pena entender dado que van evidenciando escenarios
importantes de mutación o de crisis. Como ilustra el caso de Gustavo,
la combinación de múltiples elementos: la tecnología, el transporte, el
incremento de los precios y de la demanda de los alimentos, ha nutrido
procesos transformadores en la realidad rural. Lo que vale la pena
resaltar son los procesos de dinamización socioeconómica en ciertas
áreas rurales que, de un lado, desafían narrativas dadas sobre el declive
de las zonas rurales del departamento y, del otro, visualizan un tipo
de relación interesante entre campo y ciudad, más allá de discursos
contradictorios que describen y representan la realidad rural.
Uno de los elementos de esta reconfiguración rural se identifica con
un proceso de “modernización” de las actividades económicas rurales.
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Nos referimos a un tipo de modernización que no se caracteriza por la
incursión de grandes empresas que controlan la tierra y las actividades
agropecuarias, y donde la incorporación de maquinaria y tecnología
en muchas regiones altiplánicas no ha coincidido con la erosión del
tejido social y organizativo local. Como veremos, ese tejido más bien ha
adquirido un papel estratégico más allá de lo local y una capacidad de
incidir en las relaciones con el mercado.
La actividad del transporte es, quizás, el elemento más contundente
que marca este proceso de reconfiguración rural. Si tomamos el caso
de la Terminal Interprovincial de El Alto, los vehículos que salen de
esta Terminal cubren 70 rutas, principalmente, por las carreteras a
Copacabana y al Desaguadero. En el caso de Desaguadero, existen
tres sindicatos de transporte de pasajeros desde La Paz y El Alto,
que cuentan con un total de 500 inscritos que aportan igual número
de minibuses. En el caso de Achacachi, los inscritos al sindicato y a la
asociación de transporte libre son 300. Desde El Alto se realizan 100
servicios por día a Achacachi, que empiezan a salir a partir de las tres
de la mañana hasta altas horas de la noche. Aunque no se cuenta con
datos sobre la frecuencia del transporte público interprovincial en el
pasado, el administrador de la Terminal Interprovincial, Juan Huanca,
señalaba que -hace veinte años- existía un solo servicio de transporte
por semana hacia ciertos pueblos de Pacajes y que, hoy en día, este
servicio alcanza a diez viajes diarios.
Particularmente en el caso de Pacajes, los residentes han comentado
la impresionante reducción de los tiempos de viaje para llegar a sus
comunidades. Ñuflo Tarqui, residente de la comunidad Phina Pallina
del municipio de Corocoro, nos explicaba cómo el tiempo de viaje entre
la ciudad y la comunidad ha cambiado -de día y medio (incluyendo seis
horas de caminata) a una hora y media en minibús desde El Alto- en
los últimos veinte años. La reducción de los tiempos de viaje entre las
comunidades rurales y la ciudad, como veremos, tiene una incidencia
no solo en el manejo de las actividades económicas de los sectores
rurales, sino que permite, además, que jóvenes rurales vayan y vuelvan
en el día a El Alto y cursar carreras de la Universidad Pública de El
Alto (UPEA), sea antes o después de cumplir con sus deberes laborales
en el campo. Dado la cercanía entre la Terminal Interprovincial y la
UPEA, a partir de las ocho de la mañana los minibuses del transporte
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interprovincial terminan su ruta en la puerta de la universidad, en
lugar de hacerlo en la Terminal, ya que la casi totalidad de los pasajeros
son estudiantes. Vale la pena considerar estas transformaciones
puesto que, en los Andes, el intento histórico de los sectores rurales
de construirse casa en la ciudad ha estado vinculado a la necesidad de
hacer estudiar a los hijos (Albó 1981). En la zona de Achacachi, donde la
concentración de egresados de la Normal de Warisata es importante, se
pueden ver familias que siguen viviendo en Achacachi y se desplazan
cotidianamente a El Alto para trabajar en los colegios urbanos. Marco
Antonio nos comentaba con ironía cómo a su esposa -que trabaja como
profesora en un colegio de Ventilla- le toma más tiempo ir de la Terminal
a Ventilla que de Achacachi a El Alto.
La construcción de caminos o puentes, en algunos casos, tiene
repercusiones inmediatas en la economía agropecuaria de las
comunidades estudiadas. Particularmente en el caso de Luribay,
observamos cómo la construcción de un simple puente sobre el río está
provocando una transformación sustancial del ciclo productivo. Dado
que el puente permite sacar los productos de la comunidad en la época
de lluvias, en las zonas de producción de tomate, las comunidades
beneficiadas por los proyectos de infraestructura están logrando
expandir su producción a dos cosechas por año, una con riego en época
seca y otra con las lluvias; o también introducir nuevos productos con
potencial comercial para ser vendidos en ferias urbanas. En muchos
casos, el incremento de la producción ha generado una serie de efectos
en cadena: gracias a la apertura del camino y al acceso regular y no
estacional a los mercados algunos productores se están arriesgando
a comprar un camión y a ir expandiendo su radio de distribución de
productos, alcanzando a Villa Dolores y también a Oruro, Potosí y
Cochabamba.
El otro elemento interesante de estos cambios es que casi la totalidad de
transportistas, que operan en las rutas interprovinciales, son originarios
de los pueblos y comunidades de destino (Spedding et al. 2013). En
muchos casos, el resultado de ello es la configuración de un tipo de
poblador que vive simultáneamente en el campo y en la ciudad. En
Achacachi, el elevado número de miembros del sindicato de transporte
y el sistema de turnos están permitiendo que cada transportista realice
apenas dos viajes al día entre Achacachi y El Alto. Esto implica que,
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en vez de llegar a Achacachi y esperar su turno para retornar a la
Terminal de El Alto, el transportista tenga cierto tiempo para dedicar
a sus actividades agropecuarias, sobre todo a su ganado, ya que el
mejoramiento del sistema vial rural le permite ahora llegar del pueblo
a su comunidad en escasos diez minutos.
Si bien esto será analizado con mayor detalle en próximos capítulos, es
necesario anotar algunas reflexiones sobre cómo la pertenencia rural
o las estructuras organizativas rurales se vuelven estratégicas para
garantizar el acceso al sindicato del transporte y a la ruta interprovincial.
En Batallas, las autoridades de las comunidades circundantes obligan
a los choferes de trufis y radiotaxis de turno los días de feria, a proveer
servicios de transporte únicamente entre el pueblo y la feria comunal y
reafirmar así la ligazón entre la pertenencia a la comunidad rural (que
implica trabajar la tierra) y el trabajo en el transporte. Para participar en
los sindicatos de radiotaxis es requisito ser miembro de la comunidad
y, como transportista, es requisito someterse a las reglas de autoridades
comunales con capacidad para definir normas y formas de operación
que trascienden la comunidad misma.
Pero, quizás el elemento más importante en las transformaciones del
transporte rural es la emergencia de servicios de transporte en áreas
rurales con capacidad de vincular las ciudades intermedias con las
comunidades, y además las comunidades con la ciudad para ir a vender
productos agropecuarios, sobre todo en horas tempranas de la mañana.
En Chulumani, por ejemplo, se han generado varias compañías de
radiotaxi que se encargan de articular el pueblo con las comunidades
productoras y sus alrededores. Estas nuevas formas de transporte,
inexistentes hasta hace diez años, se las observan en una multiplicidad
de pueblos desde Laja a Batallas, Pucarani a Achacachi, y constituyen
un elemento distintivo de las transformaciones del transporte rural y
de las formas emergentes de articulación de las ciudades intermedias
con las comunidades. En las comunidades mismas, el recojo de los
productos de las chacras se ha ido mecanizando, se la realiza en varios
lugares con camionetas de pequeño tonelaje y mototaxis. En Achacachi,
por ejemplo, los radiotaxis coexisten desde 2013 con 120 mototaxis
(toritos) de marca hindú, que están divididos en dos sindicatos. Cada
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miembro del sindicato logra realizar unas 100 carreras por día, y cobran
desde 2 hasta 5 bolivianos por carreras urbanas, 8 bolivianos hasta la
planta de Lacteosbol, y entre 15 y 20 bolivianos para llevar pasajeros
o recoger productos de las comunidades más alejadas. Es interesante
señalar que, en esta forma de transporte, la casi totalidad de los choferes
son mujeres y hombres jóvenes que mantienen cierto anclaje en el
pueblo. A ello se suman ciertas líneas de transporte rural, como trufis y
minibuses, que conectan Achacachi con Santiago de Huata, Warisata y
las comunidades adyacentes al camino.
La mecanización del transporte rural
La complejización de la red vial rural e interprovincial ha venido en
paralelo al relativamente novedoso proceso en que pobladores rurales
empiezan a adquirir sus propios medios de transporte y perfilan la
sustitución de las tradicionales bicicletas y mulas por motos, autos,
motocultores, tractores y camiones. Para una reunión de la asociación
de productores de leche, en la comunidad de Tari en Achacachi, la gran
mayoría de los productores ha llegado con su propio taxi o minibús,
reafirmando con ello el proceso de introducción de modernos medios
de transporte al área rural, ya descrito por Laguna (2011) para los
productores de quinua del altiplano sur, y por Spedding et al. (2013)
en el caso de los cocaleros yungueños. Residentes de la colonia Alianza
en Caranavi señalaban que cada miembro de la colonia tiene por lo
menos un Ipsum “chuto” (sin placa) y, en algunos casos, también un
Nissan Condor (camión). Aunque desde la lógica urbana se miran a
menudo estos autos chutos como señal de ostentación del campesino
“nuevo rico”, en realidad, los Ipsum constituyen una herramienta de
trabajo (si bien costosa) para transportar productos al mercado o para,
simplemente, poder salir de la colonia ya que, en algunos casos, la
carretera puede estar a cuatro horas de camino a pié. En Caranavi, el
Ipsum sin placa cuesta entre 2.000 y 3.000 dólares; y permite ir puede
hasta Yolosa al lado de Coroico y hasta Yucumo o la puerta del Beni.
Algunos están registrados en el sindicato de transporte y pueden
llevar pasajeros desde Caranavi a Palos Blancos o por otras rutas. Para
ingresar al sindicato es necesario contar con un familiar como garante
en las colonias. Los días miércoles, los colonos van generalmente en
Ipsum hasta la feria de Caranavi. Allí venden sus productos a los
acopiadores de café o de coca; y, a la vez, compran provisiones para
llevar a la colonia, en volumen suficiente que les dure hasta el siguiente
miércoles.
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En Khola, es notable cómo después de cumplir con sus tareas agrícolas,
los jóvenes subían a sus motos para ir al colegio, a las 8 de la mañana.
No solo llegan en moto a la plaza del colegio, jóvenes de comunidades
colindantes, sino también los mismos kholeños cuyas casas quedan
solo a escasos metros del lugar. En una comunidad con servicio de
electricidad precario y sin señal de celular en la zona del colegio, los
jóvenes llegan en grupos con sus motos y parlantes a batería amarrados
al asiento trasero. Mientras los jóvenes kholeños se han comprado
motos cross, más aptas para los caminos de valles, no asfaltados y
accidentados, los jóvenes de Belén utilizan motos chinas para caminos
urbanos, que les permiten desplazarse con más facilidad que los autos
por las calles congestionadas del pueblo a causa del flujo del transporte
y de las ferias.
En Belén, los pagos quincenales que realizan las empresas a los
productores por compra de leche, se han vuelto garantía de préstamos
bancarios para estos productores. De modo similar, el salario fijo de
un elevado número de maestros y profesores rurales les permite
contraer préstamos para comprar tractor o minibús. El ingreso de
minibuses chinos al mercado boliviano -cuyos costos son menores
a los tradicionales japoneses- junto a la proliferación de carreteras
asfaltadas que posibilitan incursiones en zonas rurales de minibuses
estructuralmente menos resistentes –como los chinos–, han permitido
que moradores rurales y pequeños productores accedan a la actividad
del transporte; algunos sindicalizándose en el transporte interprovincial
y, otros, simple provisión de servicios ocasionales en las rutas rurales.
En efecto, como veremos a lo largo del texto, hoy en día son los
pequeños productores afiliados a sindicatos rurales quienes controlan
el transporte interprovincial.
En Khola y en las comunidades colindantes más pequeñas como
Saphini, Poopo y Samaca, entre las 200 familias de la zona se evidenció
la presencia de 25 camiones Volvo, de tres ejes, de un tonelaje que
fluctúa entre los 450 a 600 quintales, y con capacidad para llevar hasta
800 cajas de tomate. El precio de los camiones oscila entre 30.000 y
70.000 dólares. Si bien algunos de los productores ya habían comprado
sus camionetas o vehículos para transportar los productos en los años
60; la incursión indiscriminada de camiones Volvo entre familias de
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pequeños productores –incluso algunas con escaso acceso a la tierra- es
un fenómeno reciente de la última década.
Estas dinámicas de la economía agropecuaria -como también se ha
visto en el ejemplo de Gustavo- que logran competir con algunos de
los mejores ingresos urbanos, parecen materializar una noción distinta
de familia y de economía campesina respecto de aquellas narrativas
que perfilan a un campesino indígena desconectado de la realidad
económica urbana y nacional (PNUD 2016), destinado a desaparecer
(Urioste 2017). También perfilan un mercado interno de alimentos
quizás más complejo y extenso de lo que esperábamos (Prudencio
2015) –al menos para las regiones estudiadas-.
La maquinaria agrícola
A pesar de las críticas al empleo de tractores, su utilización en las
zonas rurales geográficamente menos accidentadas es cada vez más
extendida (Wood 2016). De un lado, el apoyo del Estado con esquemas
crediticios y donaciones a las alcaldías y, del otro, las inversiones
privadas de residentes y campesinos exitosos o también de maestros
habrían permitido generar una oferta adecuada a una demanda
creciente. En Tumarapi, la alcaldía alquila el tractor en 230 bolivianos
la hectárea, y los privados lo hacen en 250; mientras que el alquiler de
la yunta con yuntero es de 200 bolivianos por día. Generalmente, se
tiene la percepción de que el tractor no solo reduce el tiempo de trabajo,
sino que incrementa la productividad por arar a más profundidad que
la yunta. Aparentemente, sea propia o disponible en las comunidades,
la maquinaria parece hacer posible un tipo de agricultura más
diversificada al permitir reducir los tiempos del arado y, así, dedicarse
a múltiples actividades; pero, también para hacer más viable la
agricultura al permitir que las personas involucradas en actividades no
agrícolas puedan seguir cultivando. Rachel Godfrey Wood (2016: 84)
describe el caso de una pareja de Achacachi que, habiendo vivido en El
Alto por varios años sin cultivar sus terrenos en la comunidad, con la
llegada de los tractores pudieron volver a cultivar sus tierras durante
los tiempos libres permitidos por su trabajo urbano.
Oscar, un amigo alteño -importador, revendedor y ensamblador de
lentes chinos en la Ceja y en la avenida Tiahuanaco de El Alto- ha ido
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complementando su actividad, que ya tiene un radio de distribución
amplio que llega hasta las fronteras argentinas y brasileras, con la
compra de un tractor agrícola a medio uso que alquila en 100 bolivianos
la hora, a campesinos de la comunidad de su papá en Tambillo. Oscar
pasa varios días de la semana y ciertas épocas del año en la provincia
los Andes, península de Taraco, y también en Tambillo donde ya es
conocido y ha pasado fiesta y cargos provinciales. En Belén, Agustín
está juntando dinero para comprarse un tractor, también con la idea de
empezar a alquilarlo, de inicio en 80 bolivianos para conquistar más
clientes y, luego, poco a poco ir subiendo su tarifa; pero, además, con
la idea de utilizarlo para el transporte de forraje. El cuñado de Agustín
trae de Iquique tractores italianos FIAT al por mayor, para revender a
campesinos de la zona. La ventaja de estos tractores es que no tienen
costos de importación ni límites de antigüedad gracias a una explícita
política estatal de incentivar la producción agropecuaria. El cuñado
tiene buenos margenes de ganancia por comprar al por mayor y
revender por unidad a unos 18 y 20.000 dólares.
Como ya hemos mencionado, la dinámica de los tractores en Khola
adquiere características particularmente interesantes. En primer lugar,
solo en la comunidad de Khola hay alrededor de 50 tractores para un
total de 150 familias. Hablamos de una comunidad donde la propiedad
de tierra más extensa alcanza 8 hectáreas, y donde tal cantidad de
tractores agrícolas parecería superflua. Además de roturar, el tractor
tiene un rol importante en el transporte de los tomates desde la chacra
a la carretera, donde llegan los camiones. Además, se ha vuelto una
herramienta estratégica para cavar los surcos de riego mediante los
cuales el agua de las acequias, desviada desde el río Luribay, inunda
los terrenos cultivados. En este sentido, la nueva tecnología, el tractor,
no suplanta la antigua tecnología sino que se va integrando a las
preexistentes, como son los camellones o los surcos de riego en “costilla”
que, con un elevado grado de ingeniería, explotan las pendientes de los
terrenos para que el agua de la acequia se reparta de forma pareja a lo
largo de la parcela y vaya recorriendo y alimentando los sembradíos a
una velocidad justa, sin correr demasiado rápido y sin estancarse en los
surcos. Pero, además, en un contexto como Khola, el tractor no responde
tanto a un proceso de concentración de la tierra o a la ampliación de las
extensiones agrícolas, sino más bien a un proceso de dinamización de
la agricultura que cada vez más requiere de la reducción de los tiempos
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para obtener dos cosechas de tomate al año, para combinar el tomate
con la producción de choclo, o para complementar la producción con la
actividad del transporte.
El otro tipo de maquinaria que se está difundiendo cada vez más
en Khola es la retroexcavadora que, al momento, ha alcanzado a 10
unidades sobre todo entre comunarios que tienen tierra a orillas del
río. La retroexcavadora no solo se utiliza para arreglar el camino, sino
sobre todo para hacer pozas y arrinconar las piedras en el lecho del río
al final de la época de lluvia. Estas pozas se dejan inundar por las aguas
turbias del río obtenidas de las últimas lluvias y, una vez inundadas,
se dejan secar para que asiente el limo. Las pozas se vuelven parcelas
de tierra fértil de elevada capacidad productiva y permiten dejar
descansar a las tierras cansadas por la producción. Estas pozas vueltas
parcelas roturadas no solo son más productivas por la fertilidad de la
tierra cosechada al río, sino que también ofrecen la oportunidad de
hacer llegar tomate al mercado en épocas intermedias (noviembre)-ni
de lluvia ni seca-, cuando el precio puede ser mejor. El imperativo es
terminar la producción antes del 15 de diciembre, antes que empiecen
las mazamorras y lluvias que podrían arrasar las pozas ya convertidas
en parcelas.
Al llegar a la Terminal Interprovincial de El Alto, a dos cuadras del
puente Rio Seco, en la planta baja se visibilizan alrededor de 35 casetas
pequeñas en las que se apiñan los minibuseros en las madrugadas para
protegerse del frío; mientras los pasajeros, entre fardos y frazadas, se
acomodan en el minibús. En el primer piso de la Terminal se encuentra
impecablemente expuesta una notable cantidad de maquinaria agrícola
cero quilómetros: motocultores, segadoras, motores fuera de borda,
insumos agrícolas que, en un buen número, se venden con crédito
productivo. La segadora a motor ha tenido una expansión importante
en la agricultura de pequeña escala del altiplano, en particular con la
expansión de la producción lechera y del cultivo de forrajes como avena
y cebada. En su gran mayoría, son segadoras brasileras que llegan a
costar unos 1.000 dólares que, como en el caso del cuñado de Agustín
con los tractores, son importadas más o menos legalmente por pequeños
comerciantes, con base en contactos ya establecidos en las zonas rurales.
De forma menos marcada que los tractores y las segadoras, el otro tipo
de maquinaria que ha incursionado en la agricultura de la zona son
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los motocultores, más manejables en pequeñas parcelas en pendiente y
más aptos para suelos arenosos, no arcillosos.
En la cuenca lacustre, los motores fuera de borda ya se han difundido
de forma capilar. A lo largo del golfo de Achacachi, los motores
fuera de borda se utilizan para recoger totora que luego se vende a
los productores lecheros por 100 bolivianos la carga. Pero también
se utilizan para la importación y exportación de contrabando, vía el
Lago, de la zona de Tilali en Perú -frontera con Puerto Acosta- en un
viaje que, solo de ida, puede tardar 2 horas y media. Otra tecnología
estratégica que ha alcanzado las zonas rurales después del programa
de electrificación rural del Estado, son los tanques refrigerados para el
almacenamiento de la leche dotados, principalmente, por el Programa
Pro Bolivia del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
y/o adquiridos por las propias asociaciones lecheras. En algunos casos,
los tanques han revolucionado las dinámicas de producción por cuanto
el productor ya no depende de los horarios de llegada del camión de
la empresa lechera, ni está obligado a ordeñar sus vacas en horas muy
frías de la madrugada. Esto se ha ido combinando con la incorporación
de técnicas genéticas para el mejoramiento del ganado mediante
material genético traído de Cochabamba, junto con interesantes
intentos de combinar el mejoramiento genético con la resistencia al
frío altiplánico. Los cambios en la productividad de las vacas lecheras
han sido significativos, permitiendo pasar desde 5 litros de producción
diaria de hace veinte años, a 10 o 20 litros al día en la actualidad.
Mecanización, trabajo rural y mano de obra
Con los tractores, las segadoras, los autos chutos y los celulares,
observamos un proceso de expansión, tecnificación y complejización de
las economías campesinas. Tanto en el caso de técnicos en celulares como
de herreros fundidores, se ha visto cómo se desplazan desde la ciudad
al campo o abren su tienda/puesto en zonas rurales para responder a
una demanda creciente de servicios. De forma complementaria a esta
complejización de la economía rural también hemos ido observando
en las épocas de cosecha, cómo se forman los fines de semana -a
primeras horas de la madrugada en la zona de Puente Vela en El Alto
a orillas de la carretera a Oruro- grupos de trabajadores con chontas en
mano ofertando mano de obra jornalera para la cosecha. Si la relación
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campo ciudad ha sido, a menudo, conceptualizada como un proceso
paulatino de transición de personas y fuerza de trabajo del campo hacia
la economía urbana (PNUD 2016), lo que se empieza a ver es otro tipo
de dinámicas y de procesos. Vale la pena entender dónde, en qué casos
y actividades, el jornal tiene mejor precio en áreas rurales que en la
ciudad (véase Spedding et al. 2013).
En este sentido, no es posible sostener –de manera general- que la
mecanización y las innovaciones tecnológicas han sido y siguen siendo
elementos expulsores de mano de obra del campo que ya no encontraría
formas de subsistencia en lo rural. En Belén, residentes y estantes no
lograban conseguir mano de obra en la época de cosecha; por lo que se
veían obligados a traer parientes de la ciudad o, simplemente, cosechar
con la mano de obra familiar disponible al anochecer en las chacras.
Hace unos años, por ejemplo, Gustavo contrataba dos empleados a los
que pagaba 2.500 bolivianos por mes. Era trabajo por obra: se definían
las tareas que el empleado debía cumplir en un mes y después, según
la forma de trabajo del empleado y de sus otros compromisos laborales,
podía cumplir lo convenido en una semana o en un mes. Sin embargo,
en los últimos años, los trabajadores contratados han empezado a
limitar sus horarios de trabajo a horas específicas del día, sobre todo
de seis a ocho de la mañana, para tener tiempo de atender actividades
agropecuarias propias. Estos trabajadores empezaron también a exigir
doble aguinaldo, pese al tipo de “contrato a voz” que acordaron con
Gustavo. Desde el año 2018, Gustavo ha decidido dejar de contratar
mano de obra y reducir el hato y los terrenos cultivados para ocuparse
de la ganadería conjuntamente con su hijo.
El caso de la mano de obra contratada es particularmente interesante en
Khola. El jornal campesino en esta comunidad es de 100 bolivianos más
la sajjra hora (pan y refresco mediano, papaya), almuerzo (plato fuerte,
sopa y refresco) y merienda (pan y refresco mediano). Germán Chino,
secretario general de Khola alta, comentaba que cuando contratan
trabajadores, su esposa Valeria se encamina hacia la casa a eso de las 11
de la mañana para ir a cocinar, mientras él se queda trabajando con los
jornaleros para no dar mal ejemplo. Cuando llegamos a la comunidad,
al final de la época de cosecha de tomate, había jornaleros llegados de
la zona de mina Argentina en Inquisivi, y también jóvenes de Riberalta
que habían llegado a Khola para trabajar en la cosecha del tomate.
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Uno de los riberalteños es hijo de un señor de Caracato migrado de
niño al Beni durante los años 80, y casado con una beniana. Este joven
llega a trabajar de jornalero desde hace 3 años, llevando compañeros
de Riberalta. En la comunidad se alquilan cuartos a parejas y jóvenes
que llegan para la cosecha por un precio conveniente, generalmente de
100 bolivianos por día. En un tipo de agricultura tan dinámica como
la de Khola, se dan momentos en los que se necesitan trabajadores y
jornaleros de un día para otro, o de una hora para otra, en un contexto
donde, en la misma comunidad, no hay posibilidad de contratar mano
de obra. Esto implica, primero, que se vaya elevando el precio del
jornal y, segundo, que se vayan creando condiciones para atraer mano
de obra de lugares donde la producción agropecuaria es estacional, o
también de otros departamentos y ciudades donde las oportunidades
para un joven trabajador no son tan buenas.
En el caso de familias jóvenes y de parejas recién formadas, como
veíamos en Khola, algunas de ellas solo reciben casa y, en varios casos,
no tienían acceso alguno a terreno en propiedad. Por ello, estas familias
jóvenes se dedican a trabajar al partir en tierras de familias que poseen
las mayores extensiones. Lo sorprendente de este fenómeno es que, a
menudo, las familias sin tierra logran comprar -con las ganancias de
la venta de los productos obtenidos del trabajo al partir- maquinaria
agrícola, en particular tractores, y -en algunos casos- hasta tierra
en otras zonas o comunidades colindantes. Con ciertas variaciones,
dependiendo del lugar, los jornales han ido aumentando en varias
zonas rurales (Spedding et al. 2013), debido a la escasez de fuerza
de trabajo en el ámbito rural y también a la dinamización de las
actividades económicas rurales. La mecanización del campo, en vez
de expulsar mano de obra, parece estarse perfilando más bien como
una consecuencia del proceso de complejización y de dinamización de
las economías rurales que, como hemos visto también en el caso de
Gustavo, se vuelven ámbitos económicos atractivos para los propios
citadinos.
Los procesos que estamos describiendo en términos de dinamización
de la economía campesina y de explotación intensiva con base en
importantes procesos de mecanización tienen, ciertamente, marcados
efectos en las modalidades de producción. En Khola, por ejemplo, la
utilización de agroquímicos es extendida y, entre los varios aporques que
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se realizan a una hectárea cultivada de tomate, se puede emplear hasta
20 bolsas de abono químico. De hecho, el otro elemento típicamente
kholeño de mecanización de la agricultura es la concentración de
mochilas de fumigación a motor que se emplean, principalmente, para
el cultivo de tomates. En un contexto donde los ciclos productivos
agrícolas se van multiplicando también se vuelve evidente que los
ciclos de descanso de las tierras son cada vez más cortos. En Khola se
están produciendo transformaciones ecológicas como la progresiva
desaparición del árbol de pacay que ya no parece capaz de sobrevivir
en el clima local; sin embargo, estas transformaciones son de más
amplia escala y sería ingenuo atribuirlas solo a la intensificación de la
agricultura local. Como se sabe, existe también una serie de estrategias
para limitar la presión excesiva sobre recursos agrícolas históricamente
escasos, por ejemplo, combinando las actividades agropecuarias con el
transporte, el comercio o la minería. En el caso de Khola, el riego por
surcos mediante el desvío de las aguas del río Luribay y la cosecha de
limo del río permiten una constante –aunque no completa– renovación
del suelo por medio de la habilitación de depósitos de tierra fértil o lama
que el riego asienta en los terrenos cultivados. En general, y a pesar de
las complicaciones mencionadas, las transformaciones son percibidas
como algo positivo por parte de los mismos campesinos. Es interesante
destacar que son las generaciones mayores, que por lo general se
piensan como las más renuentes a ciertos cambios estructurales en la
agricultura, las que rescatan elementos de esas transformaciones, como
es la idea -que hace cuarenta o cincuenta años atrás hubiera resultado
inimaginable para un campesino aymara- de tener un tractor propio,
un auto o, peor aún, un camión.
2.

Las transformaciones del sistema económico campesino

Los procesos de mecanización y tecnificación de las zonas rurales,
descritos anteriormente, son fácilmente generalizables al conjunto de
provincias del departamento de La Paz. Sin embargo, la dinamización
de la agricultura campesina resulta más circunscrita a ciertos espacios
y, como es el caso de Belén, el fermento de las actividades agropecuarias
a menudo se combina y complementa con actividades comerciales
que –como hemos visto- reducen la presión sobre zonas ecológicas
históricamente frágiles, o con actividades extractivas de pequeña escala.
Muchos procesos de expansión productiva en rubros agropecuarios se
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han hecho visibles a lo largo de la cuenca lechera, los valles productores
de hortalizas, fruta y coca, a excepción de algunas comunidades como,
por ejemplo, las del sector Illimani o de Larecaja, donde la actividad
minera se ha vuelto predominante.
Formas de intensificación agropecuaria
En Khola se asiste a un proceso de expansión agrícola marcado por
la reiterada reconversión de áreas no agrícolas en terrenos cultivados,
mediante la construcción de nuevas acequias que permiten el acceso
a riego para estas áreas. Esto implica la ampliación de la superficie
cultivada, lo que se ha dado en un proceso paulatino a partir de la
construcción de la carretera. El otro proceso expansivo está representado
por la compra que hacen los kholeños, sobre todo los comunarios
con escaso acceso a tierra, de terrenos en una variedad de zonas y
comunidades colindantes. Algunos lo hacen con la mira de que, en
un futuro más o menos cercano, sus terrenos vayan ganando acceso
al camino y/o al riego. Hay comunidades recientemente constituidas,
como Bravo cerca de Khola, que mediante procesos de “colonización”
protagonizados por migrantes de zonas altiplánicas (a los que se han
ido sumando locales que buscaban nuevas tierras) han reconfigurado
las tierras abandonadas a la orilla del río Luribay en zonas cultivables.
En Khola es común encontrar familias que tienen tierra en varias
comunidades y que cumplen cargos y función social en tres o cuatro
comunidades; a veces, incluso, que desempeñan hasta dos cargos de
manera simultánea por año.
A pesar de no disponer de datos cuantitativos, en el caso de la
producción frutícola en Sapahaqui y en Alto Beni se ha observado un
proceso interesante de expansión del radio de distribución de estos
productos. Hilarión, un comerciante-transportista-productor de la
feria de Villa Dolores, nos explicaba que la fruta de Alto Beni no solo
se distribuye en La Paz y Yungas, sino que ha logrado una distribución
a los mercados de Oruro, Potosí y Sucre. En el caso de la fruta de los
productores de Sapahaqui, no solo ella se encuentra en todas las ferias
del altiplano –y visiblemente en los mercados urbanos de La Paz, El
Alto y Oruro–; también los mismos productores han ido acaparando
un tambo de fruta en Cochabamba y Santa Cruz que, poco a poco,
se está volviendo uno de sus principales mercados de distribución
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mayorista. Aunque la producción de la fruta depende mucho de la
estación y del año, se ha generado un proceso de expansión productiva
desde las zonas del Luribay hacia las cabeceras de valle de Inquisivi;
lugares donde nunca antes se había dado esta producción. Si bien esto
parece ser facilitado por los cambios climáticos, responde también a un
aumento del consumo en los varios mercados urbanos.
En Belén y en la zona de Achacachi –como también en varios otros
lugares de la cuenca lechera desde Tiahuanaco a Batallas– se ve una clara
expansión de la superficie cultivada sobre todo de forraje. Las aynoqas
de Belén, que hace casi veinte años se encontraban todavía utilizadas
para el pastoreo de ganado, hoy en día se han ido destinando casi
enteramente a la producción de avena, alfalfa y, en menor extensión, a
papa. El manejo de las aynoqas es por zona, y cada una de las diferentes
zonas tiene modalidades de gestión distintas; se puede encontrar
aynoqas que mantienen la propiedad comunal y que, sin embargo, han
sido divididas y asignadas a cada familia de la zona. En otros casos,
las aynoqas siguen siendo trabajadas de forma colectiva en lo que se
refiere a roturación del terreno y siembra de forraje. Además, Belén se
vincula fuertemente con comunidades como Murumamani, con escaza
producción pecuaria, y con otras zonas de la provincia Camacho que le
aprovisionan de forraje.
Otro proceso interesante en varias comunidades cercanas a Belén -por
ejemplo Tacamara en el camino a Warisata- se refiere a cómo, a partir
de los últimos diez años, se ha producido un incremento notable en la
producción lechera, al punto que el presidente de la principal asociación
lechera de Achacachi pertenece a esta comunidad. Ese incremento ha
transformado la lechería: de ser una actividad marginal se ha convertido
en la principal actividad económica, provocando que una gran cantidad
de parcelas se dediquen a la producción de forraje. Un dato interesante
de Tacamara es que la producción de alfalfa es casi inexistente a causa
de sus diferentes condiciones climáticas y ecológicas en comparación
con Belén, además de que su distancia del Lago impide la utilización
de totora para alimentar a los animales. En Tacamara, el ganado lechero
se alimenta principalmente con avena, a veces con totora comprada de
las comunidades a orillas del río en 100 bolivianos la carga/barco, y/o
con alimento balanceado comprado en la ciudad. Incluso en Belén, la
dinamización de la lechería, la creciente presión sobre los terrenos y el
incremento de la población en la zona hacen que algunos productores
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lecheros se hayan ido orientando a una serie de productos externos
como la cascarilla de soya (caso de Gustavo) o el afrecho y el alimento
balanceado que se compran en el mercado. Como observamos en el
caso de Gustavo, estas dinámicas no son percibidas como resultado de
una dependencia de las fuerzas del mercado que se van imponiendo
en el ámbito rural, sino más bien, de las posibilidades para ampliar
las articulaciones de comunidades como Belén con los proveedores de
Cochabamba, y de reconvertir –por ejemplo- la cascarilla de soya en
un insumo controlado y repartido por los mismos productores locales,
o en algo funcional al desarrollo local. En zonas como Caquiaviri en
Pacajes, la lechería se ha vuelto una actividad económica importante
y los módulos lecheros han conformado una pequeña empresa local
con apoyo del Programa estatal Pro-Leche, que se ha adjudicado la
provisión del desayuno escolar en el municipio. En Umala también se
ha dado un proceso de incursión en la producción lechera, mientras
que en la provincia Villarroel, que no figuraba en las estadísticas de
producción de leche, ahora existe una planta de derivados lácteos en
el municipio de Papel Pampa que está financiada por la Gobernación.
Lo que estas dinámicas acaban señalando es un proceso importante de
reconfiguración en las formas de criar ganado en las zonas lecheras.
En estas, se está pasando del pastoreo extensivo de los animales -que
pasteaban en pastos nativos en las aynoqas de la comunidad o en totora
a orillas del Lago- a un tipo de cría más intensiva en el mismo patio de
la casa o al lado del establo. Esto reduce al mínimo los movimientos
de las vacas y, de este modo, se evita que pierdan peso y capacidad
de producción; asimismo, la alimentación del ganado se enfoca a una
combinación de productos externos y locales, y hasta se permite una
mayor acumulación de estiércol que es luego comercializada en otras
zonas rurales. Como veremos, estas dinámicas de intensificación y
también de especialización no se traducen directa o necesariamente
en una mayor concentración en actividades agropecuarias, ya que la
diversificación hacia actividades no agrícolas -como el transporte y el
comercio- sigue siendo importante. En un contexto como Belén, con
fuerte presión sobre la tierra, la expansión productiva o la expansión
del hato lechero se encuentra a veces restringida por las limitaciones
ecológicas, lo que induce a los campesinos locales a reinvertir no tanto
en la compra de nuevos animales sino en su mejoramiento para, de esta
forma, aumentar la productividad del ganado.
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En Khola, el proceso transformador más significativo quizás sea la
dinamización y afinamiento de la producción de hortalizas para el
mercado. La producción está estructurada alrededor de dos productos
principales: el tomate y el choclo que, además, constituyen la principal
fuente de ingresos de los kholeños. La producción de choclo se
concentra en los meses invernales, dado que el excesivo calor en los
meses de verano no permite la producción de buen choclo. Alrededor
de estos dos productos gira una variedad de otras hortalizas que, en
casos como el pepino, morrón, espinaca, vainita, acelga, apio y algunas
hierbas como la huacataya y la albahaca, comparten la chacra sembrada
con tomate. El clima de Khola es apto también para la producción
de lechuga, sin embargo debido a los bajos precios de mercado y al
costo elevado del transporte en comparación con los de Río Abajo, el
productor prefiere concentrarse en hortalizas con un nivel más alto
de ganancia. Las épocas de descanso de los terrenos son muy breves,
generalmente unos cuantos meses entre la producción de choclo en
invierno y la siembra de tomate al final del año.
En terrenos de una hectárea destinada a la producción de tomate, la
primera tarea es roturar la tierra y abrir los canales de irrigación en
“costilla”. Estas tareas se han ido mecanizando por completo al punto
que, en Khola, ya no existe el arado tradicional. Si no se tiene tractor
propio, el alquiler del arado tiene un costo de 1.600 bolivianos. La
siguiente tarea es la siembra de las plantitas de tomate que no tienen
costo comercial porque cada familia las produce en sus almácigos, a
partir de la semilla de su propia producción de tomate. Las plantas
tienen que ser sembradas antes que salga el sol o después de la puesta
del sol para evitar que se quemen. En Khola se produce únicamente el
tomate perita porque no necesita del sistema de cañas y palos para que
la planta vaya trepando, ahorrando así tiempo de trabajo y porque es
un tipo de tomate más sólido que difícilmente se daña con el transporte.
Para una hectárea de tomate se utilizan 20 bolsas de abono químico (250
bolivianos por unidad) y siete bolsas de urea en los cuatro aporques,
momento en que se recubre la tierra a lo largo del tallo de la planta
para fortalecerla, y en que también se pone abono orgánico. El costo en
“medicina” o fungicidas y pesticidas alcanza los 8.000 bolivianos por
hectárea, a lo largo de toda la producción. Aunque con esta medicina
se logra exterminar algunos bichos y hongos que amenazan las plantas,
subsisten gusanos en el terreno que afectan la producción. En la
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primera semana de producción se recogen 5 cargas de tomate (10 cajas)
y en la segunda 40 cargas. A esta primera producción se la llama breva;
el tomate sale más brilloso y se vende a un precio más alto. Luego se
empieza a producir unas 150 cargas por semana y la cosecha se puede
extender a lo largo de tres meses.
A diferencia de la producción de tomate, que requiere de unas
inversiones importantes, la de choclo tiene costos de producción
menores. El choclo solo se produce en invierno y se siembra a partir de
mayo. Para el choclo, los costos de roturación con tractor son iguales,
pero los costos de abono son menores (para una hectárea solo se utilizan
10 bolsas de abono): sin embargo, se necesita semilla que se compra en
Cochabamba. Para una hectárea de choclo se requieren cuatro arrobas
de semilla a un costo aproximado de 100 bolivianos por arroba. Fidel
compra por quintal la semilla de choclo de una casera cochabambina
y revende al resto de la comunidad. La chala del choclo se vende a
un precio de 2.000 bolivianos por camión y se utiliza principalmente
para alimentar al ganado. En Khola existen tres o cuatro familias que
revenden abono químico y medicinas desde su propia casa, aunque la
mayoría de las familias se abastece de abono en Villa Dolores, donde
hay varias tiendas de agroquímicos y algunas de ellas son de residentes
del Luribay. El choclo se comercializa en saqaña y la bolsa puede
alcanzar un precio de 300 bolivianos. En el caso del tomate, el precio es
mucho más variable.
Es importante, de un lado, señalar que la intensificación productiva
campesina en regiones altiplánicas como Belén, tachadas durante los
90 de económicamente inviables (Bebbington 2000) o destinadas a un
paulatino deterioro de sus recursos, parece inverosímil o inexplicable.
Del otro, es importante entender el impacto ambiental que generan estas
transformaciones en los procesos productivos, en un contexto de elevada
fragilidad medioambiental. Por lo general, entre los productores no hay
una apuesta por la producción orgánica. Sin embargo, al mismo tiempo
se advierte el desarrollo de una capacidad para identificar fertilizantes
no aptos a un contexto andino de elevada fragilidad, y también para
generar estrategias como la multiactividad o el riego por inundación
recuperando el limo del río en busca de reequilibrar los impactos de
la intensificación productiva. No contamos con datos confiables sobre,
por ejemplo, la transformación de los ciclos de descanso de los terrenos,
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el análisis de suelos o sobre las transformaciones en la productividad
de la tierra; pero, sin duda, esto merecería un estudio específico.
Procesos de capitalización en el ámbito rural
A pesar de las dinámicas que acabamos de describir, lo que hemos
ido identificando como uno de los elementos más importantes,
no tiene que ver tanto con la expansión e intensificación de la
producción agropecuaria, sino con una serie de procesos relacionados
a la transformación del sistema productivo, a una mayor estabilidad y
valoración de la economía campesina y, también, a una mejor capacidad
de los pequeños productores para negociar los precios conjuntamente a
su creciente acceso y participación en los mercados urbanos. Fidel Yujra,
dirigente campesino de Santiago de Huata, hacía una comparación
importante entre los productos de la agricultura campesina y los
productos agroindustriales al decir que veinte años atrás el valor de una
arroba de arroz equivalía a tres arrobas de papa, ahora esa proporción
era de una arroba de papa a una arroba de arroz. En Khola, a su vez,
los productores mencionan cómo han ido mejorando los precios del
choclo; si hace quince años el precio de una saqaña de choclo llegaba
a 150 bolivianos ahora ese precio se ha doblado a 300. Esto se refleja
también en un incremento palpable de los precios de la tierra en zonas
agropecuarias como Belén donde la tierra, al decir de Gustavo, de no
tener un valor comercial verdadero y transarse terrenos con riego de
media hectárea en 1.000 bolivianos, una media hectárea que hoy -al
lado de la carretera asfaltada a Carabuco- ha pasado a valer entre 10
a 20 mil dólares. En Khola, Emilio Quispe decía haberse comprado un
terreno de alrededor de una hectárea en 60.000 dólares en el caso de una
comunidad alejada y a cuatro horas y media de la ciudad de La Paz,
donde la carretera asfaltada más cercana queda a tres horas de camino
y los servicios son escasos en comparación con la zona de Achacachi.
En algunos casos, la valoración de la agricultura campesina se encuentra
jalada por el crecimiento de la demanda urbana. Esto se vuelve
particularmente visible en relación con productos como la leche, cuyo
consumo se ha más que duplicado en los últimos cinco años; lo que ha
permitido que, en una región del altiplano considerada históricamente
inviable para la lechería, la producción lechera se incremente en un
368%, según los datos de Pro-Leche. En cuanto al ganado de engorde,
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el incremento del consumo urbano de carne ha generado que los
intermediarios (mañazos) tengan cada vez una menor capacidad de
definir los precios en los mercados rurales de ganado (Tassi 2012), y
que ellos se vayan acomodando a las demandas de productores cada
vez más exigentes. En vez de acomodarse a las solicitudes de rebaja
de precio de los intermediarios, los productores han adquirido una
importante capacidad de negociación y un conocimiento más fino del
mercado. Hoy en día, por ejemplo, los toros dedicados exclusivamente
al engorde se venden a un precio que oscila entre los 7.000 y 9.000
bolivianos, en regiones con forraje de las provincias Aroma y Villarroel.
En general, estas dinámicas producen una sensación de mayor
estabilidad en las actividades agropecuarias.
También se nota un proceso de afirmación de ciertos productos de la
agricultura campesina que han ido adquiriendo cierta reputación en
el mercado urbano. Si antes el queso de Achacachi y la papa de Araca
(Loayza) eran productos buscados y reconocidos por el comprador
y los intermediarios urbanos, ahora se advierte que la incursión de
nuevos productos que en el imaginario del mercado urbano se asocia
con calidad elevada, como la zanahoria de Mantecani, el tomate de
Khola o del Luribay, el durazno de Sapahaqui, la cebolla de Soracachi
(Oruro), la piña de Alto Beni, etc. Esto implica que el comprador
tenga una preferencia clara por estos productos, aunque el ingreso de
productos importados genere, en algunos casos, una reducción de los
precios locales.
En la zona de Mantecani, provincia Aroma y próxima a Viscachani,
Elsa produce hortalizas. Los productos de esta zona –en particular
las zanahorias– han adquirido en los últimos años una muy buena
reputación por su calidad en el mercado paceño y alteño. Una carga de
zanahorias se vende al por mayor en 250 bolivianos en la feria de Villa
Dolores en El Alto. Dado que la zanahoria necesita bastante agua, una
parcela al lado del río Kheto en Mantecani puede producir alrededor de
40 cargas de zanahoria que se venden, casi en el 100% en el mercado.
Elsa tiene tres parcelas a orillas del río en las que siembra zanahoria.
La papa y la cebada se destinan casi exclusivamente al consumo de
la familia, mientras que la cebolla (220 bolivianos por carga), la arveja
y la lechuga son vendidas mayormente en el mercado, aunque en
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cantidades menores en comparación con la zanahoria. Por lo general,
Elsa reinvierte las ganancias de las hortalizas en toros de engorde que
su marido Juan compra y vende en la feria de Patacamaya. Si hasta hace
unos meses, Elsa llevaba hortalizas a Villa Dolores junto a otras señoras
de Mantecani, en el camión del secretario general de su comunidad, el
ingreso relativamente constante de efectivo le ha permitido reinvertir en
la compra de un camión chino con capacidad de carga de 4,5 toneladas.
Con este camión transporta sus productos y los de otros acopiados,
mientras su marido también usa para sus trabajos de albañilería.
En Umala, Fredy produce papa a secano en grandes cantidades en la
tierra comunal saneada como aynoqa. Por cada hectárea cultivada, Fredy
logra producir más de 100 cargas de papa que ha logrado revender por
un valor de casi 5.000 dólares. Por su parte, en Inicua, en Alto Beni,
Hilarión logra producir casi 1.500 papayas por mes en una hectárea
de terreno, que él mismo vende al por mayor desde su camión, en la
feria de Villa Dolores, por un monto de casi 10.000 bolivianos en un
solo fin de semana. A su vez, en Puerto Pérez, Marina -que nació en la
ciudad y se reubicó en la comunidad de sus padres- produce y vende
por semana 1.500 bolivianos en queso (6.000 bolivianos al mes).
Como se puede ver en los anteriores ejemplos es que, aunque no en
todas las provincias del departamento, empieza a perfilarse una noción
de que el campo puede potencialmente proveer procesos interesantes
de capitalización. Y el caso de Marina es particularmente ilustrativo
al respecto. Ella sale a las 3 de la mañana de la comunidad de Qollana
para ir a vender el queso en la Garita de Lima en La Paz, donde tiene
-en realidad- una sola casera que le compra todo su producto; esto le
resulta conveniente porque así ahorra tiempo para estar de vuelta en
Puerto Pérez a las siete y poder atender a los animales. Su comadre
Paula viaja todos los días desde la comunidad a la feria de Río Seco para
vender al menudeo, en el mercado, el pescado que pesca su marido
en la madrugada; en algunas oportunidades, ella acopia pescado de
varias familias para vender al por mayor en el mercado de final Los
Andes en El Alto. Cuando la venta es al raleo, Paula alcanza a ganar
200 bolivianos por día.
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3.

Los ámbitos no agrícolas de la economía campesina

Ernesto es comunario de Pocohota, provincia Ingavi, y se mueve
diariamente entre Pocohota, El Alto, Viacha y Sorata. Trabajó durante
años como mecánico en El Alto y después, al ser obligado por las
autoridades locales a vivir en Pocohota, decidió cerrar el taller,
construirse una volqueta y emprender un tipo de vida mucho más
dinámico y móvil entre los lugares mencionados, para lo cual utiliza
su casa en la comunidad como centro de sus desplazamientos. En el
patio tiene un taxi, la volqueta y, además, 7 contenedores de material de
construcción que le dejó una empresa minera y que él, poco a poco, está
trasladando a una mina en Sorata. También ha llevado parte de su taller
a la comunidad para arreglar la volqueta durante los fines de semana.
En el mismo patio tiene unas llantas usadas de camión y de tractor,
que muele en un taller adyacente a la casa, donde ha instalado una
máquina para moler goma que revende a varias alcaldías rurales para
las canchas de césped sintético. A horas tempranas hasta máximo las 8
a.m., su esposa vende los productos obtenidos en sus terrenos y los de
su mamá, en la calle 6 de la Ceja. En el campo, el valor de los terrenos
ha subido porque, al parecer, en un par de años más la ciudad llegaría
a la zona de Pocohota.
Con su volqueta, Ernesto ha ingresado como socio del gremio de
pocohoteños, TransPocota, que trabaja en la comunidad en una cantera
de puzolana (un aditivo para producir cemento) con una tornamesa
para cargar las volquetas. Hacen dos viajes por día desde Pocohota a
Viacha para entregar puzolana a una empresa de cemento. Al inicio,
intentó trabajar con un chofer mientras él se dedicaba al taller; pero,
la comunidad obligó a Ernesto a manejar personalmente su volqueta.
En la cantera de Pocohota solo pueden trabajar pocohoteños y se tiene
prohibida la entrada de volqueteros foráneos. En su mayoría, ellos son
“doble residentes”, como Ernesto, que han comprado o construido
volquetas hace años, cuando estas eran más baratas. La empresa de
cemento paga a Ernesto por su trabajo 9.000 bolivianos cada fin de mes
y, además, el colque mallku –literalmente el mallku de la plata, especie
de secretario de hacienda comunal– recoge cada mes las regalías de
la empresa para distribuirlas entre los comunarios que se hallan en la
lista.
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El ejemplo de Ernesto refleja el proceso de complejización de la
economía rural, que venimos describiendo en los apartados anteriores;
también refleja cómo se va complementando la economía agropecuaria
con otras actividades. El proceso de mecanización de las áreas
rurales y la multiplicidad de proyectos de infraestructura -como la
construcción de caminos, alcantarillado- han provocado que se vayan
estableciendo en zonas rurales tanto talleres mecánicos como empresas
de construcción que, en su mayoría, están vinculadas con residentes.
Por ejemplo, Ñuflo -herrero que tiene su taller desde hace muchos años
en la avenida Jaimes Freyre de La Paz- está pensando establecer otro
taller de herrería en un pedazo de su terreno que está al borde de la
carretera en Corocoro, Pacajes, con la idea de proveer servicios a varios
proyectos de la Alcaldía. En Escoma, Eliseo -un costurero escomeño
retornado de Buenos Aires- ha establecido su propia empresa de
construcción de caminos, que funciona con mano de obra local y que
se ha ido adjudicando algunos proyectos de infraestructura en esa
región (de Freitas 2014). En Charazani, tres familias locales -que están
emparentadas y que se mueven constantemente entre el campo y la
ciudad- se han unido para establecer una empresa de construcciones,
cuyo nombre es un acrónimo de los tres apellidos, para participar en
las licitaciones municipales destinadas a la construcción de la escuela.
Por su parte, un rubro estratégico que simboliza la articulación entre
campo y ciudad es el transporte rural e interprovincial, dado que los
tiempos de espera del transporte permiten dedicarse a actividades
económicas en la comunidad de origen y en la ciudad. Al mismo
tiempo, para inscribirse al sindicato, sobre todo en las principales
rutas, se requiere la afiliación a la comunidad de destino. En el caso
del TransLoayza, sindicato de transporte libre que trabaja entre El Alto
y Caracato, la totalidad de sus cincuenta miembros son originarios de
Caracato o “yernos de Caracato”. La gran mayoría de los transportistas
vive en Caracato, donde ellos son a la vez productores; aunque también
tienen casa en El Alto. En muchos casos utilizan el minibús para sacar,
junto con los pasajeros, sus productos –lechuga, apio, higos, pera
motas– que llevan a la feria de Villa Dolores donde están ubicadas
justamente las oficinas de TransLoayza.
En Achacachi, los miembros del sindicato de transporte se dedican
también a la lechería. En el caso de Desaguadero, donde las actividades

58

MULTIACTIVIDAD Y RECONFIGURACIÓN RURAL

agropecuarias son reducidas por al carácter inhóspito de este rincón del
altiplano, algunos de los 500 miembros de los tres sindicatos se dedican
a la lechería; sin embargo, la mayoría está vinculada al comercio con
el Perú, a la importación y exportación de productos que llevan en su
minibús y que comercializan en la frontera y en la ciudad.
Particularmente en la zona de Viacha se observa un importante
proceso de consolidación de pequeños talleres de bordado, pollererías
y sastrerías, en los que se involucran los productores campesinos de
la zona. La especialización de Viacha en la sastrería y bordado está
alimentada por procesos de subcontratación por parte de las grandes
sastrerías y talleres de bordadores urbanos, especialmente en época
de fiesta que, además, coincide con el periodo de menor trabajo
en las actividades agrícolas. Esta sobreposición entre actividades
agropecuarias –en particular la lechería– e industriales, alimentada
ulteriormente en Viacha por la cementera y las ladrilleras, se vuelve
particularmente relevante en el caso de la minería.
En efecto, una fuente de ingreso importante para algunas comunidades
del Departamento, similar al caso de Pocohota, se relaciona con la
explotación de recursos mineros, áridos e insumos o aditivos para la
construcción. Las regiones que tienen su economía más directamente
vinculada a la minería incluyen la provincia Larecaja –desde Sorata a
Guanay y Mapiri–, Bautista Saavedra, Franz Tamayo –desde Suches al
Nudo del Apolobamba–, Inquisivi, el área minera del sector Illimani
como Bolsa Negra, Mururata, Zongo y Yungas. Este tema será abordado
en más detalle en el capítulo 3, puesto que este sector es estratégico
para comprender el tipo de articulaciones entre residentes y estantes.
Sin embargo, vale la pena anticipar que el patrón de funcionamiento de
los procesos de explotación de recursos mineros es bastante parecido
en las diferentes comunidades del Departamento. Para la explotación
de recursos locales que requieren de cierta inversión financiera o de
equipos y/o maquinaria, la comunidad establece vínculos y acuerdos
principalmente con residentes y, en algunos casos, con empresas
y/o cooperativas que tienen acceso a la maquinaria necesaria para
la explotación y al know-how. El acuerdo generalmente implica un
vínculo de parte de la comunidad respecto al empleo de fuerza de
trabajo -que suele ser local-, y obligaciones de la empresa/cooperativa
hacia la comunidad y/o un porcentaje de sus ganancias que se va a
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la comunidad –acciones comunales– que pueden oscilar entre 30% y
70%. Más adelante se verá en más detalle que el proceso de adquisición
de know-how por parte de los comunarios, sumado a las regalías de la
comunidad, promueve que las comunidades se pongan, con el tiempo,
más exigentes en relación con la cooperativa/empresa con base en la
noción socialmente aceptada de que ellas son dueñas de la tierra y del
mineral.
Estos elementos perfilan una noción particular de campesino que se
vincula a identidades y formas organizativas propias, y también a
procesos socioeconómicos y políticos específicos, logrando operar
simultáneamente en la producción agrícola, el transporte, la confección
y en la minería. Pero, el campesino también acaba por reconciliar,
de forma muy natural, formas de pertenencias rurales e indígenas
con la participación, a veces atrevida e intrépida, en las formas y
cadenas extensas de la economía de mercado. Esta configuración poco
convencional que adquiere el campesino, parece poner en jaque las
dicotomías convencionales mediante las cuales se lo ha representado
–indígena versus moderno, rural versus urbano, Chayanov versus Lenin.
Varios investigadores se han apresurado en forzar estas modalidades
de ser campesino a los modelos y categorías convencionales, al
resucitar a veces conceptos como “descampesinización”, “éxodo rural”,
“desestructuración del gobierno comunal”. A lo largo del texto y con
base en nuestro estudio, dichos conceptos no solo resultan inapropiados
en el contexto específico de la pequeña producción andina, sino que
acaban por invisibilizar la realidad socioeconómica contemporánea del
campesino boliviano.
IV. Las inversiones estatales en zonas rurales
El propósito de este apartado no es hacer un análisis completo de las
inversiones estatales en las zonas rurales en que hemos trabajado, y
menos aún se trata de una evaluación de su eficacia. Sin embargo, en la
gran mayoría de las entrevistas realizadas, al tocar el tema de la mayor
capacidad de negociación de los actores rurales o de cómo la población
del campo “ha despertado”, los residentes y los estantes hacían
referencia a una multiplicidad de proyectos estatales de los que se
habrían beneficiado los pobladores rurales; aunque no necesariamente
todos los proyectos han sido exitosos. De hecho hemos encontrado un
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par de casos en que los “beneficiarios”, dotados de ganado reproductor
de raza ovina de cara negra, aducían que los supuestos reproductores
tenían su cara pintada y que no servían para el mejoramiento del hato;
tanto así, que decidieron venderlos. En otro caso, en Pacajes, el sistema
de riego construido por el Gobierno ha dejado de funcionar a los pocos
meses de instalado y no ha podido ser reparado por los comunarios
porque, de un lado, no estaban acostumbrados al manejo de ese tipo de
sistema y, del otro, porque la ausencia de una asociación de regantes no
dejaba en claro quienes deberían hacerse cargo del mantenimiento de
la infraestructura. Sin embargo, llama la atención la multiplicidad de
programas de apoyo a ciertos grupos rurales que a pesar de no tener,
en algunos casos, una estrategia clara de hacia qué y donde apuntar,
acaban por fortalecer las estructuras organizativas locales que se
hacen cargo de postular a los recursos públicos; y que, por otra parte,
logran apropiar, utilizar y reconvertir los programas de acuerdo a sus
necesidades, aunque los planes iniciales no coincidieran con ellas.
En el trabajo de campo, los proyectos que hemos encontrado cubren una
serie de ámbitos tales como la dotación de semilla, de ganado ovino,
bovino y camélido, vivienda social y solidaria, infraestructuras de riego,
pozos, represas, establos, invernaderos, alimentos balanceados para
criaderos de truchas, apoyo a la piscicultura, tanques de refrigeración
de leche, tachos y utensilios para el procesamiento de la leche, cajas
para la cría de abejas. En el caso de un proyecto de la Gobernación,
varias comunidades se han beneficiado con la semilla de quinua y la
siembra con tractor de aproximadamente 400 hectáreas de aynoqas, en la
provincia Villarroel. La variedad de programas e instituciones públicas
de financiamiento que se ha encontrado en los territorios son diversos;
entre ellos Pro-Leche, Pro-Camélidos, Empoderar, Accesos, Institución
Pública Desconcentrada de Pesca y Apicultura (IP-PACU), MiAgua,
MiRiego, MiMiel, Bolivia Cambia, Fondo de Desarrollo Productivo
Solidario.
Para tener una noción de la magnitud de este tipo de intervenciones
en el ámbito rural vale la pena señalar, por ejemplo, que la capacidad
de inversión del Programa Bolivia Cambia era de 95 millones de
dólares en 2012 (Ayo et al. 2013); mientras que el Fondo de Desarrollo
Productivo Solidario habría logrado ejecutar inversiones entre los
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100 y 150 millones de dólares2 por año. Estos dos fondos o programas
son los de mayor inversión rural en cuanto a magnitud. El Programa
“Accesos” del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, enfocado
principalmente en proyectos de riego, tenía programado una inversión
de 95 millones de bolivianos en 52 comunidades, para el año 2018.
Según informa el coordinador del Programa, entre los años 2016-2017,
se ha habilitado riego para 2.252 hectáreas; lo que habría alimentado
procesos de retorno de los residentes a sus comunidades3. Programas
como “Accesos” fundamentan sus decisiones de financiamiento en el
mapa de vulnerabilidad, privilegiando las comunidades con mayores
tasas de pobreza.
En la feria tecnológica agroalimentaria de Ch’ijipina, provincia
Omasuyos, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras ha promovido
la entrega de tecnología agropecuaria a más de 6.800 beneficiarios
de la provincia con su Programa “Criar”. Esta entrega requería una
contraparte de alrededor del 10% de cada uno de los campesinos, según
la clasificación de su comunidad de acuerdo con cuatro categorías
socioeconómicas (A, B, C, D) que reflejarían el índice de pobreza. En
muchos casos, hay diferencias sociales marcadas entre los miembros de
una misma comunidad que, generalmente, no son tomadas en cuenta al
momento de la entrega de los productos. En el caso de Ch’ijipina, debido
a la variedad de actividades productivas de Omasuyos, cada familia
podía escoger -de acuerdo con sus necesidades- entre ordeñadoras
eléctricas, motocultores, bombas de agua con aspersor, picadoras de
forraje o molinos para granos. Los técnicos del Ministerio son quienes se
hacen cargo de controlar la utilización de la maquinaria ya que existen
penalizaciones para la comunidad en caso de reventa del producto a
terceros o de su no utilización.
Vale la pena resaltar que existen diferencias muy notables entre los
proyectos de apoyo estatales entre Belén y Khola. Ello se debe a una
multiplicidad de variables, entre las que se incluyen la menor capacidad
de presión por parte de las autoridades locales, la distancia de Khola al
municipio de Sapahaqui –casi dos horas– que dificulta la distribución
de recursos y los concentra en la sede de un municipio de por sí pequeño
2
3

Datos del Fondo de Desarrollo Productivo Solidario, página web.
Entrevista al coordinador del Programa, José Carvajal.
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y poco representativo en la economía política de las organizaciones
campesinas.
El aspecto más destacable de las inversiones rurales es el incremento del
presupuesto de los municipios rurales con base en recursos provenientes
del impuesto directo de los hidrocarburos (IDH)4. La recaudación del
IDH a partir de 2005 contribuyó a una mejora sustancial de los ingresos
de los gobiernos municipales. Hasta 2017, por concepto de IDH se
habrían recibido 108.867 millones de bolivianos, equivalentes a más
de 15.000 millones de dólares, de los que los gobiernos municipales
fueron los principales beneficiarios. Para las gestiones 2011-2017, en
promedio, se destinó el 46,1% a gastos corrientes y el restante 53,9%
a inversión. Durante el mismo periodo, los gobiernos municipales
destinaron la mayor proporción de los recursos provenientes del IDH a
los siguientes sectores: Educación 31,1%, Salud 14,3%, Infraestructura
Urbana y Rural 13,8%, Caminos 13,4% y Saneamiento Básico 6,3%.
Estos sectores representan cerca de 80% del total de los recursos IDH
(Fundación Jubileo 2017).
De acuerdo al Banco Mundial, el volumen de las inversiones nacionales
se ha sextuplicado en los últimos años (Ayo et al. 2013). Alrededor
del 41% de las mismas fueron ejecutadas por los municipios y las
gobernaciones. Para 2016, en el caso de los municipios, la inversión
pública alcanzó a 5.065,2 millones de dólares (14,9% del PIB), y para
2017 el monto presupuestado llegó a 6.188,8 millones de dólares (15,9%
del PIB). En general, a partir del año 2006, el financiamiento interno
tomó mayor relevancia que el financiamiento externo llegando, por
ejemplo en 2014, a representar 85% de la inversión pública (Fundación
Jubileo, 2017). Es interesante comparar estos datos con la llamada
“ayuda externa” que a principios de los años 90 –años del auge de la
cooperación internacional en Bolivia– alcanzaba los 740 millones de
dólares y cubría un porcentaje del gasto público que superaba el 80%
(Rodríguez-Carmona 2009: 36). Lo que estas dinámicas producen es
4

El Decreto Supremo N° 29322 de 2007 modifica lo establecido en el Decreto Supremo N° 28421 de 2005 referido a la distribución del impuesto para las gobernaciones,
municipios y universidades, otorgándoles mayor participación a los municipios de
34,48% a 66,99% que es distribuido de acuerdo al número de habitantes de la jurisdicción municipal. El objetivo de la nueva distribución fue fomentar el desarrollo
productivo local y profundizar el proceso de descentralización.
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una capacidad inédita de los municipios en materia de inversión y,
en consecuencia, una capacidad de contratación de mano de obra en
proyectos locales de desarrollo, en construcción de infraestructuras y
caminos. En Konani, camino a Oruro, el municipio estuvo ejecutando
un proyecto de alcantarillado domiciliario. La población misma se
hizo cargo de la administración del proyecto que contemplaba varios
ítems para el pago de sueldos a los trabajadores en la construcción del
alcantarillado, los que fueron distribuidos por comunidad de acuerdo
a lista de las familias.
De esta forma se produce un tipo de multiactividad en las propias
comunidades, y la gente accede a un ingreso extra al trabajar como
albañil. En Chulumani, en cambio, observamos que el municipio no
logra contratar la mano de obra necesaria para todos sus proyectos
y actividades, por lo que en algunos casos recurre a trabajadores
estacionales de otras regiones, como Larecaja y Muñecas.
Uno de los proyectos, cuyo análisis permite entender la lógica estatal
de apoyo a la pequeña producción campesina es el de Lacteosbol y,
en particular, la planta en Achacachi. En este caso, la estrategia del
Estado y la intervención en el rubro de producción y procesamiento
de leche es reorientar los beneficios de la cadena hacia los pequeños
productores lecheros, basándose en el control cautivo de los mercados
del desayuno escolar y de los varios subsidios alimenticios, a pesar de
no tener tiendas de venta directa de sus productos al consumidor. En
Achacachi, el mayor precio de compra de Lacteosbol a los productores
de leche (3.40 bolivianos versus 2.90 de PIL) les ha garantizado una
ventaja comparativa en relación con la empresa privada, permitiendo
la constitución de una asociación lechera –Amaplejo– (López y Baudoin
2013) vinculada a la planta estatal y que incluye 1.800 productores de
34 módulos. Ellos han alcanzado en pocos años el recojo de 16.000 litros
diarios que, se estima, constituyen un 45% del total de la leche producida
localmente5. Hoy en día, la planta de Lacteosbol de Achacachi funciona
a su plena capacidad, con 3 turnos de trabajo diario de 8 horas cada uno,
y emplea a 120 trabajadores que son achacacheños en su casi totalidad.
Durante sus años de funcionamiento, Lacteosbol ha ido utilizando
5

“Con tecnología, lecheros de Omasuyos aumentaron su producción en casi 100
veces”. Periódico digital PIEB, 30-10-2012. https://www.pieb.com.bo/sipieb_nota.
php?idn=7532
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el know-how de los productores de queso locales para su fabricación
industrial en la planta. Tiene un sistema de recogedores de leche que
emplean sus propios vehículos –en su mayoría productores lecheros–
a los que les paga 20 centavos por litro de leche recogida; lo que ha
brindado un anclaje interesante en el tejido socioeconómico local. Los
productores se reúnen mensualmente en los predios de la empresa y
el presidente de Amaplejo, Henry Poma Capcha, comentaba que están
negociando la ampliación de la planta, otra “casa de los productores”
que van a tener que “hacer florecer”.
A pesar de los mayores precios de compra de la leche al productor, la
planta está generando utilidades y entregando 831.000 raciones diarias
en La Paz, alrededor de 500.000 en El Alto, y además ha empezado a
distribuir productos lácteos a los municipios de Cochabamba. Sin duda,
estos procesos han beneficiado al pequeño productor y han alimentado
una expansión importante de las zonas productoras de leche, como en
el caso de Tacamara. Sin embargo, al haber alcanzado el máximo de su
capacidad productiva, la planta ya no tiene estímulos –económicos–
para beneficiar a los productores. Solo recoge leche en las mañanas y la
producción de la tarde es entregada por los productores a la empresa
privada. En vez de alimentar los emprendimientos locales de producción
de queso y yogurt, y el ingreso directo de sus productos al desayuno
escolar, Lacteosbol se ha ido concentrando en el funcionamiento de la
planta y, poco a poco, ha ido disipando su rol social de fortalecimiento
de la economía de los pequeños productores, en pos de maximizar sus
utilidades y de minimizar los intentos de intervención “política” de los
productores en el manejo de la planta. Aunque instituciones estatales
como Pro-Bolivia y Pro-Leche siguen apoyando la conformación de
queserías campesinas en el altiplano, de las cuales algunas proveen
el desayuno escolar de su municipio –como el caso de Caquiaviri–,
la dificultad para contabilizar la producción quesera de los pequeños
productores parece haber inducido a privilegiar la producción de la
empresa y su rol de promotora de la economía campesina.
Los pagos quincenales al productor que realizan tanto Lacteosbol
como la empresa privada se han vuelto garantías para préstamos a la
familia campesina. Varios de los entrevistados han recurrido a algunos
programas crediticios del Banco Unión y del Banco de Desarrollo
Productivo (BDP) destinados, específicamente, al sector agropecuario
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de pequeña escala para la compra de tierras, ganado u otros aspectos
productivos. Las tasas de interés son más bajas (desde 6 a 11%) y el
plazo de pago es de hasta 12 años. En cuanto al Banco de Desarrollo
Productivo, las cuotas de pago del préstamo no son mensuales; se
pagan cada seis meses. Otro programa que ha tenido cierta incidencia
entre los entrevistados es el Seguro Agrario Universal “Pachamama”,
implementado por el Instituto del Seguro Agrario y que ha producido
las primeras indemnizaciones en los últimos años. De acuerdo a los
datos del este Instituto, el seguro agrario gratuito ha generado una serie
de indemnizaciones, cuyos recursos se destinan en un 70% a la compra
de semillas, fertilizantes y pago de mano de obra, mientras el restante
30% va para la alimentación de los productores. En la mayoría de los
casos, los productores afectados por enfermedades a sus productos o
por inundaciones que afectan sus cosechas, recopilaban fotos de sus
cultivos dañados para enviarlas a los técnicos del Instituto.
A estos programas de apoyo del gobierno se han ido sumando
programas crediticios privados para los pobladores rurales y, tanto en
las ciudades intermedias como en los barrios periféricos de El Alto, el
sector bancario privado ofrece formas convenientes de crédito para
los campesinos. Aunque han mantenido tasas de interés de hasta
un 11%, los fondos privados se han concentrado en créditos que no
cubren las actividades productivas como son los destinados a la
compra de minibuses, la renovación de herramientas mecánicas para
la manutención del minibús y la compra de maquinaria agrícola con
tasas de interés relativamente convenientes. De alguna manera, la
noción de agricultor que maneja la banca privada resulta más dinámica
y multiactiva que la que proponen los programas públicos.
En Khola, la incursión del préstamo productivo se ha empezado a
negociar a partir del 2010; sin embargo, los productores se quejan de
los requisitos del BDP y de su forma de operación, que consideran
demasiado burocrática, en parte a causa de la alta tasa de mora de la
provincia Loayza. De las primeras 50 carpetas de préstamos presentadas
al BDP, la mayoría fue rechazada y solo 15 fueron aceptadas. Sin
embargo, en los mismos años empezaron a llegar a Khola representantes
de bancos privados como Crecer y Banco Sol desde Patacamaya y
otras ciudades intermedias. Generalmente, los gestores de préstamos
llegan el día domingo para coincidir con la reunión de la comunidad.
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En estas ocasiones los bancos aprovechan para hacerse firmar un
documento por el secretario general, que indique que el prestatario
efectivamente posee cierta extensión de terreno en la comunidad
como garantía del préstamo. Mientras las instituciones del Estado se
enfocan en préstamos productivos, ciertas instituciones privadas han
sido más ágiles en identificar las necesidades de un pequeño productor,
cuyas condiciones económicas han mejorado sustancialmente al punto
de llevarles a aspirar a créditos de más envergadura para comprar
tractores y camiones, por ejemplo.
En muchos casos, se tiene la impresión que el Gobierno ha mantenido el
enfoque de apoyo a la producción y a las zonas rurales ya desarrollados
por la cooperación internacional; sin embargo, ha logrado ampliar
las inversiones y sus alcances. Hay inversiones mayores y también
más coordinadas y extensas que no se limitan, como en el caso de
la cooperación, a unas cuantas familias. Ellas alcanzan un número
importante de municipios y por lo general no están condicionadas
a requisitos específicos. Esto resulta en un tipo de inversión al agro
que cubre un abanico amplio y que es menos fragmentada y aislada
que gran parte de los proyectos de desarrollo impulsados por la
cooperación. A pesar de reconocer las transformaciones en el manejo
de las inversiones públicas y en la cantidad de recursos, este tipo de
intervención estatal ha sido a menudo criticado por expertos (Ayo et
al. 2013; Fundación Jubileo 2017; Zegada y Komadina 2017) por los
elevados gastos de gestión o por alimentar procesos de corrupción y
clientelismo. En nuestro caso, más que un análisis de las fallas y aciertos
de estas inversiones y programas, nos interesa entender qué tipo de
efectos han generado desde la perspectiva de los comunarios.
Aparentemente, esas inversiones en el agro generan sinergias con las
dinámicas e institucionalidad local, como hemos visto –y veremos más
en detalle en los siguientes capítulos– en el caso del fortalecimiento de
las autoridades comunales. Por ejemplo, en Nor Yungas y Caranavi,
las inversiones en infraestructura y, sobre todo, en caminos, van
complementando el control local de los sindicatos de transporte, que
cumple una función social y reguladora importante en un contexto
de escaza presencia estatal. Algo parecido pasa con los caminos y el
transporte urbano rural, que ha quedado en las manos de sindicatos
locales que exigen a cada miembro la afiliación a la comunidad.

MULTIACTIVIDAD Y RECONFIGURACIÓN RURAL

67

La capacidad de intervención y promoción estatal del ámbito rural,
sin embargo, no parece haber calado muy hondo en la esfera de la
comercialización de los productos agropecuarios. A pesar de incentivar
la compra del desayuno escolar por parte de empresas nacionales,
crear empresas estatales para comprar directamente de los productores
(Lacteosbol, EMAPA) o firmar acuerdos con el supermercado Ketal para
la venta de productos agropecuarios, estas formas de comercialización
son aún incipientes en las regiones rurales del Departamento. Además,
a pesar de la construcción de nuevos mercados campesinos como el de
Santa Rosa y Nueva Jerusalén en El Alto, el proceso de distribución de
los productos agrícolas, como veremos, sigue apoyándose –con mayor
intensidad que en el pasado– en los conocimientos y redes que vinculan
a residentes, intermediarios y transportistas con los productores rurales.
Respecto al mercado campesino de Santa Rosa, los kholeños comentaban
que a pesar de los intentos por parte de las autoridades comunales y
provinciales de obligar a los productores a vender sus productos en este
nuevo mercado, la infraestructura para el transporte y la compraventa
se hallan en Villa Dolores; por lo que la inversión hubiera tenido que
ser en Villa Dolores. Una de las principales objeciones de los kholeños
en relación al mercado de Santa Rosa es que está pensado para un
productor pequeño que se queda a vender sus productos toda la
semana, cuando la economía campesina en Khola requiere que toda la
producción que se lleva al mercado se venda en un solo día. En efecto, el
mercado de Santa Rosa está dividido en pequeños puestos y no cuenta
con accesos laterales para descargar grandes cantidades y que permitan
pasar las cajas directamente del camión hacia el puesto. Esto obliga al
cargador a recorrer distancias importantes, subir gradas y aumentar
sustancialmente el precio de su trabajo y, con ello, el de los productos. En
este sentido, es fundamental para la fase de la comercialización tomar
en cuenta las infraestructuras socioeconómicas que los productores
ya han estado desarrollando y que van desde las alianzas con juntas
de vecinos para vender sus productos en la calle, hasta los vínculos
con los sindicatos de transporte urbanos para el aprovisionamiento de
servicios a estos espacios comerciales. Como veremos en el resto del
documento, las articulaciones cada vez más sólidas entre lo urbano y lo
rural han ido facilitando el acceso de los productores a los mercados de
forma paralela, más eficiente y sostenible que las iniciativas y proyectos
ejecutados por las instituciones oficiales.
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Conclusiones
Una multiplicidad de elementos -que van desde la mecanización de la
agricultura y el mejoramiento de la infraestructura de transporte, hasta
la sobreposición de economías urbanas y rurales o a la mejora de los
precios de los terrenos y de los productos o de las inversiones estatales
de apoyo a los pequeños productores- han ido cristalizando una
reconfiguración de la economía campesina. Los procesos de paulatino
acceso de los pequeños productores campesinos a los mercados urbanos
y la profundización de su vínculo con el mercado, la intensificación
productiva en ciertas regiones, la diversificación de los mercados rurales,
y también la misma articulación creciente entre economías rurales
parecen, de un lado, inducirnos a reconsiderar la brecha histórica entre
campo y ciudad; y, del otro, a suponer una integración financiera del
campo en los mecanismos y modalidades económicas convencionales
y modernas. Si de un lado van cristalizando procesos de mecanización
y tecnificación de la agricultura campesina y formas de participación
interesante en la economía urbana; del otro, como exploraremos en los
siguientes capítulos, esto se combina con procesos que llevan a intuir
un creciente control colectivo en espacios estratégicos de la producción
campesina como son la tierra, el transporte y el mercado, y una
capacidad de definir ritmos, prácticas y espacios económicos urbanos
mediante la penetración de ciertas formas y prácticas organizativas
características de lo rural.

MULTIACTIVIDAD Y RECONFIGURACIÓN RURAL

69

2. “El campesino ha despertado”: la
reconfiguración de las estructuras
organizativas campesinas
Germán Chino dice que, en 2005, Evo Morales vino a su sueño. Soñó
que Evo estaba en uno de esos globos, colgado en su canastita, como
los que se ven en la tele. Le veía calladito, subir hacia el cielo y más allá
del cielo. Desde ese momento, Germán supo que Evo sería presidente y
que él, Germán, iba a ser autoridad política de su comunidad. En 2009,
en una reunión de la comunidad, los afiliados de Khola lo certificaron
como representante de la comunidad para las elecciones municipales
de Sapahaqui. En estas elecciones, el MAS tenía como candidato a
alcalde a un antiguo dirigente a quien nadie quería. Por ello, Germán
pidió permiso a la comunidad para postularse como concejal por
el MPS de Lino Villca; y con la certificación por escrito fue a hablar
con el MPS, para que no lo rechazaran. Germán fue elegido concejal
del municipio de Sapahaqui y, según dice, esa elección fue para él su
verdadera universidad.
De Khola, Germán se mudó al pueblo de Sapahaqui, de lunes a
viernes y, a veces, se quedaba allí hasta sábado y domingo. Correteaba
entre Sapahaqui y la otra oficina de la alcaldía en la Avenida Cívica
de El Alto, y también a veces iba al mercado de Santa Rosa para las
reuniones provinciales. Su esposa Valeria era la más sacrificada; ella se
quedaba con su hijo Romario a atender las chacras, trabajando pesado
entre Khola y su otro terreno en Condado. En esos años, el entonces
Gobernador Cocarico llegaba en persona para averiguar los lugares
estratégicos donde construir los puentes de un nuevo camino. Germán
convocó a todas las comunidades de la zona de Khola para recibirlo
y sorprenderlo en Caracato. Los kholeños llevaron regalos, frutas,
hortalizas y bastante comida; sabedores que a Cocarico le gusta el
lechón de conejo, kututu, le prepararon un lechón asado especial para
recibirlo entre casi mil personas. En forma muy amable, el gobernador
Cocarico estuvo riñendo a Germán: “concejal me has hecho meter la
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pata, me has hecho comprometer”. En 2015, empezó la construcción del
puente sobre el río Caracato para cruzar al camino de Khola. El puente
fue diseñado por Oscar Bueno, hijo de Agustín, uno de los afiliados
más antiguos de Khola, que acababa de graduarse como arquitecto.
Entre tropiezos y perseverancia lograron que la obra fuera terminada.
Hoy en día (2018), Germán es Secretario General de Khola Alta; y se
refiere a los otros secretarios y encargados de la gestión como hermano
Justicia, la hermana Hacienda, los hermanos Agricultor –a cargo del
cuidado y turnos de las acequias–, y hasta el hermano EPSAS, a cargo
del mantenimiento del estanque y cañerías comunales de agua potable.
Un domingo por mes, en Khola, todo se paraliza por la realización de la
reunión comunal, que se extiende desde las ocho de la mañana hasta las
seis de la tarde y, si hay problemas que tratar, se dilata hasta la noche.
Se toma presencia dos veces por día, a primera hora de la mañana y
al finalizar la reunión, y se hace cuarto intermedio a medio día para
almorzar; si los afiliados se retrasan en volver, se les pide que aporten
con refresco de dos litros.
Al iniciar la reunión se hace una oración para que Dios bendiga a la
comunidad; después el hermano Actas, lee los puntos a tratar en
la reunión y pregunta a la asamblea si hay otros temas para abarcar.
A continuación, se procede al cobro de la cuota sindical, o aporte de
13 bolivianos que los hermanos Hacienda van recaudando de cada
miembro de la comunidad: 2 para gastos del Secretario General, 5 para
el mantenimiento de la red de agua potable, 5 para el sueldo del portero
del colegio que no tiene ítem, y 1 para gastos del centro de salud. Lo que
sigue es el cobro de multas de quienes no han asistido a las reuniones
y actividades comunales anteriores. Por cada inasistencia, la multa por
afiliado asciende a 100 bolivianos; mientras la multa es de 200 bolivianos
para los que no han participado en las actividades comunales, tales
como el ayuno que se considera una actividad importante para el logro
de una cosecha exitosa y para que no falte agua de riego. Finalmente, se
cobra la multa de 200 bolivianos a los inasistentes a la reunión regional
de la asociación de regantes de la cuenca del Río Luribay. Como se
trata de temas vinculados al riego, las multas son proporcionales a la
superficie en hectáreas de la propiedad de tierra de cada afiliado. Si se
posee 1 o menos de 1 hectárea de tierra, la multa es de 200 bolivianos,
pero si se tiene 2 hectáreas la multa es de 400, 3 hectáreas 600 bolivianos
y así sucesivamente. En el caso de reuniones o aportes sobre cuestiones
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de salud y educación, las multas o las contribuciones son iguales para
cada familia.
Germán comenta que al momento de su afiliación a la comunidad en
1998, la gestión política era compleja. Había injusticia por parte de
los afiliados mayores y más pudientes que no dejaban hablar a los
jóvenes por empezar como afiliados con pequeñas parcelas y hasta sin
propiedad de terrenos; por lo que les obligaban a aportar montos que
no estaban a su alcance. El sistema de aportes y multas progresivas
es consecuencia de esas inequidades. Con este sistema de multas
-que se ha vuelto cada vez más férreo- la organización comunal va
acumulando recursos importantes, cuyo destino obedece a decisiones
sobre en qué actividades comunales se los puede invertir. En una zona
altamente productiva como Khola, los terrenos de las áreas escolares
se alquilan para cultivar y los alquileres se destinan a la construcción
de obras comunales como, por ejemplo, viviendas para los profesores.
Los terrenos comunales de Khola también se alquilan a precios
convenientes a los jóvenes sin tierra, garantizando el acceso a la tierra
a los más necesitados y, al mismo tiempo, permitiendo reunir recursos
para invertir en actividades u obras comunales.
Después de aprobar el acta de la anterior reunión, Germán pasa a tocar
los problemas entre comunarios de Khola que van desde cuestiones
de linderos de los terrenos, problemas de herencia, de separación
de las parejas, hasta de infracciones a las normas comunales. Como
Secretario General, Germán es el primero en reaccionar y en expresar
su opinión para, al final, preguntar “¿o estoy fallando? Si estoy fallando
que me avisen”, o también “veremos qué opina la asamblea, porque
muchas cabezas son mejor que una sola para pensar”. Generalmente,
los problemas discutidos en la reunión tienen que ver con la tierra y
con formas más o menos justas, más o menos equitativas de garantizar
el acceso a la tierra a los comunarios en conflicto, o a comunarios que
encuentran dificultades en el acceso en ciertas circunstancias. En uno de
los debates sobre la herencia de un terreno, Germán intervino después
de escuchar a los dos comunarios en disputa, y dirigiéndose al que
estaba agitando los papeles de propiedad en su mano afirmó: “aquí los
papeles no sirven, aquí el dueño es el que ha cumplido función social
por el terreno”. A pesar que, en los últimos años en Khola, el Estado ha
tenido mucho más presencia que en épocas anteriores, la comunidad
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se encarga del manejo de instancias públicas descentralizadas y/o
nacionales –la escuela, el camino, el centro de salud–, mediante formas
de autofinanciamiento o por medio de reinversiones constantes y
repetidas, dando un giro comunal a estas instituciones y reafirmando
márgenes de autonomía al nivel local. Muchas veces se sustituyen
profesores que no cumplen con las reglas y demandas comunales, y/o
se imponen normas propias, formas de legitimidad y ética que pueden
rebasar las leyes del Estado.

Figura 5 Reunión comunal en Khola Alta

1.

“Nos están botando de la ciudad hacia el campo”: saneamiento
de tierras y empoderamiento de las organizaciones comunales

Si en el anterior capítulo vimos los procesos de mecanización del agro
e incluso de intensificación de las actividades agrícolas en ciertas
regiones, en este exploraremos las dinámicas de empoderamiento de
las organizaciones campesinas, su cercanía y capacidad de negociar con
instituciones estatales, su acrecentada habilidad de controlar espacios
locales económicos estratégicos y de negociar con los residentes urbanos
produciendo lo que unánimemente es señalado como un despertar
campesino (véase Sullcata 2014). De un lado, las dinámicas más o
menos emergentes van restringiendo procesos de concentración de
tierras y de incursión de grandes empresas que son bastante difundidos
en el continente (Kay 2014) y del otro, se van desafiando las narrativas
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actuales (Ormachea 2016) –y no tanto (Holmberg 1952)– que identifican
la penetración de la modernidad y de la economía de mercado con la
“descampesinización” entendida como éxodo rural y como aculturación
de los indígenas-campesinos a las costumbres urbanas y al mercado
(cf. Kopp 2015: 128). Si de acuerdo con algunos estudios (Fundación
Tierra 2015), el modelo extractivista del actual gobierno habría llevado
a procesos de exclusión social del campesinado o de cooptación y
debilitamiento de las instancias organizativas comunales, lo que muestra
todo este capítulo es una serie de transformaciones estratégicas en las
organizaciones comunales que las ha reposicionando como instancias
cruciales en la vida sociopolítica del país. Vale la pena aclarar que no
necesariamente hablamos de estructuras económicas campesinas que
permiten prescindir y protegerse del mercado para reafirmar los valores
y lógicas campesinas (véase Chayanov 1966); hablamos de instancias
organizativas que se movilizan para perfilar mejores formas de acceso
al mercado. De hecho, los alcances principales de las organizaciones
comunales en Khola tienen que ver con la construcción de caminos
y puentes que han facilitado el acceso de los productos locales a los
mercados urbanos.
En los últimos años, algunos estudios han señalado procesos de
cooptación de las organizaciones campesinas por parte de instituciones
gubernamentales. Estas, utilizando su creciente capacidad de inversión
en el ámbito rural, habrían alimentado prácticas prebendales y formas
de corrupción (Ayo et al. 2013; Zegada y Comadina 2017), y también
un debilitamiento en la capacidad de proposición política de las
organizaciones locales (Puente en Zegada 2011; cf. Ormachea 2016).
En nuestra investigación, lo que observamos es un proceso interesante
en el que, a pesar de los intentos de cooptación por parte de algunos
partidos políticos, la capacidad de influencia de los partidos se limitaba
a las instancias superiores del sindicato agrario –como la federación
provincial–, mientras que las instancias comunales o cantonales seguían
manteniendo grados importantes de autonomía en relación con las
estructuras políticas oficiales. Este fenómeno merecería un estudio
bien documentado que no ha sido cubierto por esta investigación. Sin
embargo, con base en las observaciones realizadas, encontramos en
algunos casos que el énfasis de la intervención del partido de gobierno,
en algunas alcaldías rurales y ciudades intermedias, acababa por
ocultar estos interesantes procesos de apropiación y fortalecimiento
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de la autonomía por parte de las organizaciones rurales y comunales.
Además, sobre todo a nivel comunal, se han ido consolidando formas
de “control social” y de castigo como medios para enfrentar a dirigentes
y funcionarios “vendidos” a los intereses de la alcaldía o del partido.
Por ejemplo, en lugares como Omasuyos con una tradición política
arraigada, las instancias comunales se han ido posicionando constante
y reiteradamente como formas políticas que direccionan al municipio a
partir de la capacidad de presión política del sindicato agrario, o de su
rol en la definición del desarrollo más allá de las comunidades6.
Uno de los elementos más interesantes en este proceso de afirmación
de las estructuras organizativas campesinas parece haber sucedido en
torno al saneamiento de tierras. Este saneamiento ha sido una medida
promovida, en diferentes momentos históricos, por organizaciones
internacionales como el Banco Mundial y la cooperación bilateral con
la finalidad de promover la “seguridad jurídica” sobre la propiedad
y para debelar ineficientes y confusas formas de propiedad comunal,
mientras se facilitaba la incursión de conglomerados y empresas
modernas y eficientes. Sin embargo, de forma parecida a la Ley de
Participación Popular, el saneamiento ha sido apropiado por las
mismas organizaciones comunales para reafirmar y fortalecer su
control sobre la tierra, fundamentándose a veces en prácticas y lógicas
profundamente comunales y reafirmando modalidades campesinas de
acceso a la tierra, en vez de modelos liberales de propiedad.
Al respecto, en varias ocasiones escuchamos decir cómo el saneamiento
se ha constituido en una fuente de conflictos internos a la comunidad
y a la misma familia. Fidel Yujra, dirigente campesino de Santiago de
Huata, comentaba cómo el saneamiento induce a menudo al conflicto
por las modalidades de propiedad de la tierra, cuando mucha gente
posee parcelas discontinuas en su comunidad, en la comunidad
colindante y/o en la del frente. Es frecuente que el campesino tenga un
solo título de propiedad de sus diferentes parcelas, lo que posiblemente
se deba a que el trámite de un solo documento de propiedad sea
menos engorroso y más barato. A veces, el saneamiento ha ido por
rutas distintas a los usos y costumbres sobre la propiedad de la tierra;
6

Cabe hacer notar las fuertes tensiones políticas aún no resueltas entre estructuras
comunitarias o sindicales y las de base territorial urbanas –juntas de vecinos y comités cívicos- en los últimos dos años.
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hubo comunarios que perdieron la propiedad de sus parcelas en otras
comunidades, lo que llevó a varios dirigentes -como el mismo Fidel- a
empezar a plantear un tipo de saneamiento comunitario.
A pesar de estas contradicciones y dificultades, en un sinnúmero de
comunidades el saneamiento ha sido una herramienta estratégica
para fortalecer las estructuras de organización campesina, redefinir
la relación entre campo y ciudad, y entre residentes y estantes en
contextos donde, como hemos visto, hasta en una región como el
altiplano, considerada económicamente inviable, la tierra y las zonas
rurales se vuelven recursos económicos y socioculturales estratégicos.
Esto permite que lo rural y sus instancias organizativas adquieran un
rol menos subordinado en su relación o vínculo socioeconómico con la
ciudad y con las instituciones oficiales.
El elemento clave del empoderamiento de los estantes y de las
organizaciones comunales se fundamenta en el principio reafirmado
por el INRA, y apropiado de forma más o menos tajante por los
dirigentes rurales, que la tierra es de quien la trabaja. Este principio
reduce el riesgo de que la tierra se vuelva un medio para el negocio,
para ser comprada, alquilada o utilizada como garantía hipotecaria
de préstamos bancarios u otros. De igual modo, este principio toca un
punto medular de las quejas de los estantes que, en los últimos años,
se encontraban con buenas superficies de terreno en las comunidades
y que no estaban siendo trabajadas por pertenecer a los residentes. El
saneamiento daba la posibilidad de reasignar estas tierras no trabajadas
a los estantes que habían seguido involucrados en actividades agrícolas.
En comunidades del altiplano, donde el 30 y hasta el 40% de los
comunarios son residentes, el saneamiento activó un proceso en el que
los residentes volvían de Cochabamba, Santa Cruz o de la Argentina
para participar en las negociaciones sobre la propiedad de la tierra.
Cada comunario o residente recuerda cómo durante el proceso de
saneamiento empezaron a aparecer parientes de todo lado y que habían
desaparecido desde hacía años. Para que los técnicos del saneamiento
lleguen a la comunidad, los dirigentes deben hacer un trámite ante el
INRA. Por cada parcela saneada, el costo es de 50 bolivianos incluyendo
el título. Aunque se ha mencionado el riesgo de que el saneamiento
haya producido una transición hacia la propiedad privada de los

76

MULTIACTIVIDAD Y RECONFIGURACIÓN RURAL

terrenos o que se hayan generado conflictos familiares en la dotación
de tierra, en los hechos el saneamiento no solo ha sido impulsado por
los mismos dirigentes comunales, sino que también ha saneado tierras
de aynoqas, como vimos en ciertas regiones de Aroma y Villarroel.
En la mayoría de los casos, los estantes o los dobles residentes están
contentos con el saneamiento al haberse vuelto una herramienta más
para el control de la tierra, y también una herramienta empoderadora
en las negociaciones con residentes y migrantes.
La agricultura del altiplano es una agricultura estacional, y hasta los
estantes pasan meses enteros lejos de su comunidad e involucrados en
otras actividades. En Pocohota como en otras comunidades, veíamos
cómo los jóvenes –que aún no tienen obligaciones pendientes con la
comunidad por no haber formado una familia– trabajan en el campo
unos cuatros meses al año y el resto están estudiando o trabajando en la
ciudad. El saneamiento no es una herramienta de expropiación de las
tierras de los no estantes, sino un instrumento para obligarlos a cumplir
de forma estricta con el sistema de cargos y de normas y reglas que las
instituciones comunales definen.
La primera y más contundente consecuencia del saneamiento es que los
residentes tienen ahora la obligación de cultivar sus tierras si quieren
conservar el derecho propietario. Esto implica, en muchos casos, que
se vayan retejiendo relaciones entre ciudad y campo sobre la base de
modalidades sociopolíticas definidas por las comunidades rurales, y
que se vaya estableciendo un lazo de ida y vuelta cada vez más fluido
entre residentes y estantes. Si de un lado encontramos un discurso
prevaleciente en diversos ambientes de los intelectuales urbanos, sobre
que el campo -principalmente en la zona andina- se está vaciando, que
está “viejo”, o que el campo es cada vez más un expulsor de población
hacia los centros urbanos, de otro lado, diversos residentes alteños
perciben que, a consecuencia del saneamiento y del empoderamiento
de las organizaciones comunales, la ciudad les “… está botando hacia
el campo”.
El proceso de volcar a grupos urbanos hacia el campo toma diferentes
formas. En primer lugar, está la obligación de cultivar la tierra que se
traduce, por lo generar, en tener que viajar al campo por lo menos para
sembrar y cosechar. La queja de las viajeras rescatistas de papa, de la
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Feria 16 de julio, que acostumbran viajar a las ferias rurales anuales
para revender los productos en la ciudad, es que la gente de El Alto
ya no compra papa porque todos están obligados a producir en sus
comunidades. Algo interesante que observamos fue la conformación
de redes de residentes que, en la ciudad, iban intercambiando las papas
cosechadas en su comunidad con la cebolla y zanahoria de residentes de
otras diferentes zonas y provincias, para tener acceso a una diversidad
de productos.
Como vimos en el ejemplo de Germán, en Khola, la gran mayoría
de comunidades ha implementado la obligación de los residentes de
participar en las reuniones mensuales de la comunidad. Hay casos en
los que el residente manda un “delegado” o un “representante”. En
una comunidad de Batallas, las autoridades tomaban lista tres veces
durante la reunión -una vez a las ocho de la mañana, a medio día y al
final de la tarde- para confirmar que efectivamente los residentes –o
sus delegados– estaban participando, y para establecer multas a los
“faltones”.
El empoderamiento de las estructuras organizativas rurales se traduce
en una capacidad, cada vez más marcada, de las autoridades comunales
para ejercer presión sobre los residentes y obligarlos a operar de
acuerdo a las normas comunales; lo que se vuelve muy evidente en
relación con los cargos. No cumplir el cargo definido por rotación de
la lista de afiliados implica la pérdida del acceso a la tierra. En el caso
de Franz, comunario de Sotalaya municipio de Achacachi, durante
su cargo como secretario de actas en la comunidad se veía, en ciertas
épocas del año, obligado a cerrar su peluquería en La Paz hasta cinco
días por semana para atender las necesidades de su cargo. Al terminar
el año de gestión, para recuperar los gastos incurridos, Franz ha
decidido compartir el alquiler de la peluquería con un amigo, aunque
cada uno tiene sus propios clientes. Ñuflo Tarqui, el herrero del que ya
hablamos en el anterior capítulo, ha pasado el cargo de presidente de
la junta escolar en su comunidad Phina Pallina, municipio de Corocoro
en Pacajes. Durante su gestión, Ñuflo tuvo que cerrar su herrería de la
Jaimes Freyre durante semanas enteras. Ahora Ñuflo es, sin duda, un
comunario-residente reconocido y apreciado; sin embargo, en algunos
momentos, los estantes se vuelven particularmente exigentes con él
queriendo obligarlo a construir su propia casa en la comunidad o a
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cubrir el valor de las sillas de la escuela que se malograron durante su
gestión, antes de entregarle el título de su terreno recién saneado por
el INRA.
El cumplir cargo en la comunidad se vuelve una obligación tenaz para
los residentes y difícilmente delegable; esa obligación constituye un
escalón estratégico del proceso de redefinición de las relaciones entre
campo y ciudad. En el caso de Fredy, residente de la zona de Umala,
su cargo como presidente de la junta escolar se había vuelto imposible
de compatibilizar con su trabajo de docente en la UMSA. En varios
momentos, Fredy buscó sin éxito, que parientes de la comunidad le
apoyaran en las tareas que el cargo requiere; intentó negociar con las
autoridades de la comunidad la conversión del cargo en una inversión
en infraestructura escolar y, finalmente, decidió mandar una carta
de renuncia al cargo al secretario general. Esta carta de renuncia fue
rechazada aduciendo que si Fredy renunciaba al cargo en la mitad de
su gestión, al siguiente año tenía que volver a empezar de cero. De ese
modo, Fredy tuvo que completar su cargo, a veces faltando a su trabajo
y otras intentando concentrarse en la organización de ciertos eventos
especiales como comprar regalos para cada alumno en el día del niño
y/o alquilar una buena banda en Patacamaya para el desfile escolar en
las fiestas patrias. Fue de esta forma que logró la aceptación por parte
de las autoridades del cumplimiento de su cargo.
En muchos casos, la obligación tajante de cumplir cargo implica que
los residentes urbanos tengan que cerrar su tienda, taller, puesto
o actividad en la ciudad durante 6, 7 meses; o, al menos, reducir su
ritmo de trabajo a dos o tres días por semana, para cumplir con las
obligaciones del cargo en su comunidad. En Niño Corín, por ejemplo,
una familia ha vuelto de Cochabamba por un año para cumplir cargo
en la comunidad.
En muchos casos, cumplir las obligaciones con la comunidad implica
la participación de los residentes en una serie de actividades sociales,
rituales y religiosas, desde la ch’alla de las aynoqas antes de la siembra
hasta las actividades de preparación de la fiesta del pueblo. Algunos
residentes contaban cómo fueron multados y públicamente castigados
en reunión, en Umala, por no participar en los ensayos de la fiesta del
3 de mayo (fiesta de La Cruz). Además de unas multas contundentes,
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esas faltas producían una erosión del derecho de acceso a las tierras
de la comunidad y así, al llegar la época de siembra, varios residentes
que no habían participado en las reuniones o en las actividades de
la comunidad encontraron que las tierras de las aynoqas asignadas a
su familia habían sido sembradas por los estantes, y que se les había
reasignado parcelas en las zonas menos fértiles.
Estas dinámicas producen un contexto en que los comunarios estantes
tienen la sartén por el mango y pueden ejercer ciertas presiones sobre
los residentes. El caso del presidente de la Federación Boliviana de
Futbol, un emprendedor popular con propiedades en la zona de Taraco,
es ilustrativo. En las negociaciones con las autoridades comunales se
decidió que, para mantener el acceso a sus propiedades, construya un
local y que además refaccione la iglesia como aporte a la comunidad. El
empoderamiento de los estantes se nota también en la adjudicación de
proyectos del Gobierno. Por ejemplo, la casi totalidad de los residentes
eran excluidos del programa de construcción de vivienda social y
solidaria en el campo, un programa que ha abarcado la mayoría de
las comunidades contactadas a lo largo de la investigación. De forma
parecida, los residentes tampoco han logrado acceder, en su gran parte,
a las dotaciones de ganado ni a los proyectos de mejoramiento de
semillas.
Si términos como “descampesinización” han vuelto a adquirir cierta
centralidad en el debate contemporáneo en relación con las dinámicas
campesinas de tierras altas, los ejemplos presentados van perfilando
un tipo de procesos en que las modalidades organizativas de las
comunidades rurales y las formas de manejo de las tierras empiezan
a redefinir las prácticas y ritmos de operación de los negocios, talleres
y actividades económicas de los residentes en la ciudad. Es más, en
algunos casos redefinen no solo las dinámicas de producción, sino
también las de aprovisionamiento de ciertos productos mediante una
incursión marcada de los productores campesinos en los mercados
urbanos, que desplaza a las rescatistas que viajaban tradicionalmente
al campo para comprar productos rurales y revenderlos en las ferias
urbanas. Fidel Yujra comentaba que al volverse tajante la obligación de
cumplir cargo y trabajar la tierra, no solo se había logrado transformar
las dinámicas socioeconómicas de una ciudad de residentes como es
El Alto, sino que se estaba configurando un fenómeno relativamente
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nuevo, por el cual jóvenes citadinos llegan al campo para pasar cargo,
se enteran de los usos y costumbres, se familiarizan con las formas de
organización de la comunidad, aprenden las reglas sociales y políticas
con las que el campesino maneja sus territorios.
2.

Organizaciones campesinas y “mantener” la propiedad de la
tierra

A pesar de que, en algunos casos, el saneamiento ha reconocido títulos
individuales de propiedad de terrenos en una misma comunidad,
también ha registrado la pertenencia de los terrenos a una comunidad
específica. En efecto, al interior de la comunidad, la compraventa de
tierras tiene restricciones particulares. La tierra puede ser comprada
o vendida pero solo entre los mismos comunarios, la venta de tierra a
personas ajenas a la comunidad está generalmente restringida. En las
comunidades de Achacachi, por ejemplo, hemos encontrado comunarios
que habían vendido y comprado parcelas en otras comunidades; sin
embargo, en estos casos, es la asamblea de la comunidad la que tiene
que aprobar la transacción; es decir, que la compraventa de tierra
requiere ser aprobada colectivamente. En muchos de estos casos, la
aprobación o denegación de la compraventa de tierra dependía de si el
comprador era conocido por los comunarios, y si tenía una reputación
de persona cumplida y digna. También, en el caso de un comprador
externo a la comunidad, hay una serie de riesgos a que se enfrenta al
comprar el terreno. Por ejemplo, si en la parcela que se quiere adquirir
no se ha cumplido función social por años, el terreno puede estar sujeto
a expropiación por la comunidad y reconvertido en terreno comunal.
Esto es lo que le pasó a Marisol y Johnny, como se describió en la
introducción. Aunque oriunda de la comunidad, Marisol no sabía que
el terreno que acababa de comprar no había cumplido función social, y
que por ello estaba en proceso de expropiación por la comunidad. O sea
que, si el comprador no está bien enterado de las prácticas y formas de
manejo comunal ni de la historia o de usos y costumbres específicos de
la comunidad, puede ser un riesgo comprar tierra.
Estas dinámicas, además, señalan una noción peculiar de propiedad.
La propiedad de la tierra no se adquiere de forma indefinida al
momento de la transacción financiera, sino que esta propiedad tiene
que ser “mantenida” por medio de una serie de actividades cíclicas –los
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usos y costumbres, la función social, actividades que constantemente
reanudan la propiedad individual a una dimensión colectiva más
amplia– que van desde el cumplimiento de cargos, a la participación
en la asamblea, la participación en trabajos y actividades comunales,
como vimos en el caso del ayuno en Khola o de la Fiesta de la Cruz
en Umala. Aunque hoy en día, en algunas comunidades se permite el
uso de “representantes” para asistir a las reuniones y para los trabajos
comunales, estas modalidades de funcionamiento de la propiedad de
la tierra no desaparecen con la modernidad ni son remplazadas por
las nociones jurídicas más modernas. Como veremos, en los mercados
populares urbanos a pesar que se compra el puesto en una transacción
individual con un vendedor, el espacio comprado requiere ser
“mantenido” por medio de la participación en una serie de actividades
sociales, rituales –ch’allas, fiesta de la asociación gremial– y políticas
por parte de la asociación gremial y/o del mercado al que pertenece
el puesto; pero, al no cumplir con estas obligaciones, la propiedad del
puesto puede ser revocada por el gremio.
Una amenaza a estas formas de propiedad de la tierra ha sido
identificada con el descubrimiento de depósitos de minerales o, en el
caso de la quinua, de la consolidación de cultivos para la exportación
(Ormachea 2016) en zonas de comunidad. En el caso de la comunidad
de Totoral del sector Illimani, los comunarios empezaron a explotar
una mina de oro venera en la parte alta de la comunidad. Sin embargo,
la falta de capital por parte de los comunarios, que les impedía invertir
en maquinaria y tecnología para una explotación más intensiva, hizo
que los residentes de Totoral en la ciudad fueran conformando una
cooperativa minera con algunos ex mineros de Santiago II en El Alto,
para explotar la mina con maquinaria. El trato con la cooperativa para
el uso de la tierra –en realidad para la explotación de la mina– fue
que se asignaran acciones comunales de la cooperativa; estas acciones
pueden –en época de “bonanza”- aportar a la comunidad unos 70.000
bolivianos por acción al mes. Más allá de esto, la comunidad de Totoral
fue exigiendo a la cooperativa, la construcción del camino, una escuela
comunal y una sede social. Los mismos socios de la cooperativa
-al instalar su campamento en Totoral- fueron involucrados en el
sistema local de cargos, en el cumplimiento de la función social y en
la participación en el sindicato agrario. Pero, además, con las regalías
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proporcionadas por la cooperativa, los mismos comunarios se fueron
comprando herramientas y maquinaria para explotar de forma
intensiva otra mina de la comunidad.
Algo parecido a ello, hemos visto en algunas comunidades de la
provincia Larecaja, donde el 70% de lo que se saca por la explotación
de oro es para la cooperativa o la empresa, y el 30% es para el dueño
del terreno, quien en su mayoría es de origen Leco, en esta zona. De
este 30%, la mitad se destina a las autoridades –que no son rotativas
sino electivas– para invertir en camino, administración y servicios.
Los pobladores de Qharura, entre Mapiri y Guanay, han comprado
maquinaria para minería y también para caminos con los fondos de la
explotación minera, por un valor alrededor de 260.000 dólares; con ello
se desvinculan de la dependencia de empresas y cooperativas foráneas,
y explotan el oro de forma más autónoma e intensiva, al grado de
desplazar a las empresas y a las cooperativas de la zona.
En el contexto de consolidación y expansión de las organizaciones
comunales que venimos describiendo, también se ha fortalecido la
capacidad de la comunidad para expropiar terrenos y decidir sobre
las actividades y formas de explotación de los recursos. Eusebio es
un residente de Belén que hace treinta años vive en La Paz. En Belén,
Eusebio tiene un terreno de siete hectáreas de extensión, que ha
heredado de su papá, un comunario conocido y estimado en la zona
y que compró la casa en Achacachi del hacendado Escobar, ex dueño
de la estancia de Belén. El terreno de Eusebio tiene una característica
particular. A diferencia de los terrenos colindantes -en que los hijos
que han heredado tierra del padre se han partido el terreno original
y se han construido casa en las parcelas- en el terreno de Eusebio solo
hay una casita rodeada de un terreno bastante grande que llega a siete
hectáreas. En un contexto en que se ha ido fortaleciendo la organización
comunal y donde, en una zona de expansión de la lechería, hay una
presión fuerte de los estantes para acceder a nuevos terrenos para la
siembra de forraje, Eusebio se dio cuenta que como residente tenía que
hacer un esfuerzo cada vez mayor para “mantener” su terreno, por
haberse vuelto cada vez más exigente cumplir cargos y más rígido el
requerimiento de trabajar la tierra. No solo Eusebio volvió a trabajar la
tierra después de muchos años, y a viajar a la comunidad cada fin de
semana, en vez de una vez cada tres o cuatro meses. También decidió
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que, en lugar de sembrar papa a secano -como hace la mayoría de los
residentes de otras comunidades para mantener su terreno activo-, se
dedicaría a la cría de vacas lecheras; es decir, a un tipo intensivo de
actividad que requiere dedicación constante y cotidiana, al contrario
del cultivo de la papa que no requiere una presencia constante. Una
señora viuda de la comunidad cuida a las vacas durante la semana;
ella también vende leche y pastea las vacas junto a las suyas, en los
alfares de Eusebio. Eusebio también siembra papa y forraje cuidando
de no dejar demasiadas partes inactivas en su terreno. De esta manera,
alcanza a cubrir los gastos de luz y agua de su terreno, y sobre todo se
queda tranquilo porque tiene los flancos cubiertos para evitar que le
quiten parte de su terreno.
En Khola, después de la reforma agraria, solo algunas de las tierras
de hacienda fueron distribuidas entre los 13 colonos; mientras gran
parte de los terrenos se quedaron en manos de los hacendados. Uno de
los hacendados estuvo revendiendo sus tierras a precios exorbitantes,
mientras que el otro -que también vendió algunos terrenos- se quedó
como campesino en la comunidad que estaba recién en conformación.
Si en comunidades como Khola no se logró expropiar la tierra de
manos de los hacendados con la reforma agraria de 1953, ahora la
organización comunal ha cobrado un sólido papel en el control de la
tierra, imponiendo los principios de la función social a cada afiliado de
forma estricta, y/o de que la tierra es de quien la trabaja. Y si es el caso,
procediendo a expropiar terrenos que no cumplen con los requisitos
definidos por la comunidad.
Como hemos visto, la misma lógica de control y restricción de la
propiedad se aplica no solo a la tierra sino también a una serie de
otras instancias. En Belén, la organización del módulo lechero local ha
decidido quitarle a Agustín su acción de la PIL. A pesar de ser uno de los
primeros productores en dedicarse a la venta de leche a esta empresa,
Agustín fue cuestionado por reducir paulatinamente la cantidad de
litros de leche entregada y por descuidar las actividades del módulo,
dedicándose de modo cada vez más marcado a la producción de queso
que vendía por cuenta propia en Achacachi y en la ciudad. Otra vez
vemos acá que, al interior de la comunidad, toda forma de propiedad
tiene que ser “mantenida” y que, además, la comunidad posee los
mecanismos para quitar la propiedad más allá de los derechos que
brinda la jurisdicción oficial.
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3.

Diferencias sociales y organizaciones campesinas

En el ejemplo inicial de Germán Chino, comunidad de Khola, se
describe la transformación de una administración comunal controlada
por los afiliados más pudientes y capaces de imponer aportes que
estaban fuera del alcance de la mayoría de los campesinos de escasos
recursos, hacia una organización comunal que establece aportes de
forma más equitativa y proporcionales a la extensión de los terrenos. Al
mismo tiempo, varias anécdotas escuchadas en diferentes comunidades
nos inducen a pensar que el proceso de empoderamiento de las
organizaciones campesinas implica también una mayor capacidad
de hacer frente al poder de afiliados económicamente más fuertes.
Antonio Huallpa, responsable del saneamiento en Belén, comentaba
que pese a los conflictos suscitados en Achacachi en el último año,
que han dividido a los Ponchos Rojos en dos facciones: una afín a la
junta de vecinos del pueblo y otra más vinculada a las comunidades,
la organización comunal se ha vuelto más sólida que hace unos veinte
años atrás. Antonio describía esta transformación señalando que desde
hacía unos veinte años, había en la comunidad un grupo que quería
imponerse y dictar reglas sobre su gobierno que acababan por beneficiar
a los afortunados de siempre. Por ejemplo, había dirigentes que se
quedaban en el cargo año tras año, que se volvían a reelegir ignorando
el sistema de rotación de cargos de familia en familia. Hoy en día, dice
Antonio que lo que pasaba hace tiempo atrás parece hoy inimaginable,
pues la rotación de cargos en la comunidad es algo “cabal” y que nadie
cuestiona. Durante el saneamiento, uno de los comunarios empezó a
expresar la pretensión de definir los linderos entre los diferentes terrenos
con la clara intención de beneficiarse personalmente. Para frenar sus
ambiciones y dar ejemplo, por resolución de Asamblea se impuso una
multa de 45.000 bolivianos a la tierra del comunario rebelde, que ahora
debe pagar antes de recibir su título.
Nuevo sistema de cargos y mecanismos comunales para lidiar con las
diferencias sociales
En la misma anécdota de Germán en Khola, también ilustramos un
proceso interesante de alquiler de tierras comunales a las familias
que no tienen acceso a la tierra, en su mayoría jóvenes recién casados.
Mientras en Khola, algunos comunarios alquilan terrenos a familias sin
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tierra hasta en 35.000 bolivianos, un terreno comunal del mismo tamaño
se alquila en 10.000 bolivianos, en el intento explícito de la comunidad
por garantizar el acceso a la tierra a las familias más desfavorecidas.
Como también observamos en reunión de la comunidad, otro elemento
innovador es el sistema de aportes/multas proporcional a la extensión
de la propiedad. En el caso de algunos trabajos comunitarios -como la
construcción del estanque de agua potable, la reparación del colegio
o del puesto de salud- todas las familias participan por igual. Sin
embargo, hay otros trabajos como el arreglo de las acequias, en el que
cada familia debe aportar de acuerdo a la cantidad de terreno que tiene.
Por ejemplo, si se tiene cuatro hectáreas se tiene que aportar cuatro
jornales, mientras si se tiene una hectárea el aporte es de uno nomás.
En este sentido, una de las reconfiguraciones más radicales observada,
en algunas comunidades a orillas del Río Luribay, en torno a la
organización comunal ha sido la transformación del sistema de cargos
que ahora no se funda en una lista de afiliados sino en la dimensión
del terreno. Para simplificar la explicación del funcionamiento de este
nuevo sistema de cargos, tomamos como ejemplo la comunidad de
Porvenir donde hay cuatro tipos de propietarios clasificados según la
extensión de su terreno:
i.
ii.
iii.
iv.

los que tienen parcelas hasta una hectárea de extensión;
los que tienen más de una y hasta dos hectáreas;
los que tienen más de dos y hasta tres hectáreas; y
los que tienen más de tres y hasta cuatro hectáreas.

En este contexto, el sistema rotativo de cargos es por extensión: un año
les toca, por lista, a los que tienen por ejemplo terreno de una hectárea;
así, ese año, todos los cargos de autoridades se distribuyen entre los
que tienen sólo esa extensión de terreno. El siguiente año toca a quienes
tienen dos hectáreas, después a los de tres y, finalmente a los de cuatro
y más hectáreas, para luego volver a los de una. Como la mayoría de
las comunarios en Porvenir tiene terrenos pequeños, los cargos caerán
con más frecuencia en los que tienen más tierra, bajo la lógica de que
los grupos socioeconómicamente privilegiados asuman los costos de
gestión de la comunidad que se han ido inflando en los últimos años,
tanto en términos económicos como de tiempo.
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Al complejizarse la economía comunal y al expandirse y mejorar los
servicios locales, los cargos comunales han ido multiplicándose, como
hemos visto en el caso del colque mallku, en Pocohota; pero también se
han vuelto cada vez más exigentes en términos de tiempo y recursos.
En Umala, como fuera antes mencionado, como presidente de la junta
escolar Fredy tuvo que alquilar banda en Patacamaya para el desfile
de alumnos por las fiestas patrias, y también comprar regalos para el
día del niño. En Khola, el Secretario de Deporte tenía que conseguir
los premios del campeonato intercomunal de futbol, que totalizaron
catorce premios de los cuales, los primeros dos eran toros grandes y los
sucesivos consistían en una variedad de torillos, vacas y hasta cerdos.
Debido al peso económico del cargo, este Secretario de Deportes, en
Khola, se hace apoyar por un delegado que se encarga de la parte
organizativa del campeonato, cuyos gastos –que salen del bolsillo
del Secretario- pueden llegar a los 10.000 bolivianos. Como se verá en
mayor detalle en los siguientes capítulos, en la conocida Pampa fiesta de
las afueras de Achacachi, las autoridades de las tres comunidades que
participan se hacen cargo de los costos de organización; a veces traen
bandas como la Cocani o la Pagador de Oruro, cuyo costo sobrepasa los
10.000 dólares.
El costo económico de los cargos y el tiempo que se necesita para la
organización se pueden volver una carga importante para la familia.
Henry, presidente de la asociación de lecheros (Amaplejo) vinculada a
Lacteosbol, comentaba que al asumir su cargo de presidente de la misma
que, como vimos, agrupa a 1.800 productores, debió vender cuatro de
sus ocho vacas lecheras. Como Henry es un afiliado recién casado y
con una hija pequeña, al asumir el cargo el trabajo de cuidado de los
animales recaía enteramente en su esposa durante semanas enteras; y
no hay duda que para una mujer sola era difícil, cuando no imposible,
manejar un hato de 8 vacas además de cuidar a la hija pequeña y con
ayuda solo intermitente por parte de su marido. Dada esta situación, la
decisión que se tomó fue reducir drásticamente el número de animales
y, con ello, el ingreso familiar.
Desde hace ya algunos años, Ñuflo está pensando instalar un taller
propio en su comunidad, para lo cual ha comprado un pequeño
terrenito al lado de la carretera, dado que la gente tiene que mirar
la hechura de sus trabajos para antojarse a comprar. Ñuflo ya tiene
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buenos contactos con la alcaldía de Corocoro y está seguro que tendría
trabajo en los varios proyectos de construcción de infraestructuras que
aquella institución está financiando. Dice que podrá además formar a
un par de jóvenes del lugar y que, al menos a uno, le gustará el oficio.
Lo único que le hace dudar para instalar su taller es que la gente de la
comunidad podría pensar -al ver que compra tierra y pone su taller al
lado de la carretera- que estaría llegando de la ciudad con plata, por lo
que lo obligarían a pasar la fiesta y lo meterían en una serie de cargos
del sindicato que son bastante exigentes.
Estos diferentes mecanismos pueden cumplir una función estratégica
para reequilibrar ciertas disparidades sociales y económicas al interior
de las comunidades. Generalmente, las diferencias sociales en una
comunidad han sido interpretadas como resultado de la apropiación
del excedente del campesino pobre por parte de sus mismos parientes
que viven dentro de las estructuras sociales de la comunidad (Lagos
1997). Esta postura presupone una paradoja que consiste en que la
participación en las instituciones comunitarias y en formas organizativas
sociopolíticas propias de los indígenas puede ser utilizada en detrimento
de la comunidad misma; es decir, para la explotación o dominio de
unos sobre otros. El sistema de aportes progresivos –y también el
sistema de cargos por extensión de la tierra– nos abre la posibilidad de
un tipo distinto de interpretación donde las diferencias sociales –o las
multas y aportes proporcionales a la extensión del terreno– se vuelven
herramientas para reproducir y/o fortalecer lo comunal. O sea, los que
más terrenos tienen más aportan a las cajas comunales y a los trabajos
comunales, subvencionando en cierta forma a los que tienen escaso
acceso a la tierra.
Concentración de tierras y modalidades de expansión de la economía
campesina
Al apostar por hacer crecer paulatinamente su hato, Gustavo acabó
comprándose múltiples terrenos en Belén y en las comunidades
colindantes; así, desde la media hectárea de terreno con la que empezó,
llegó a tener hasta siete hectáreas de tierra. El sueño de su hijo César,
que está a punto de graduarse como veterinario en la universidad,
era, es y sigue siendo la expansión de su hato lechero hasta alcanzar
las cien vacas; lo que exigiría, posiblemente, expandir también su
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propiedad en terrenos destinados a la siembra de forraje. Sin embargo,
a pesar del incremento de los precios de la leche y de la expansión de
la lechería en la zona, la decisión de Gustavo ha sido vender algunos
de los terrenos de su propiedad para no tener que soportar el peso de
pasar cargos cada año en las varias comunidades donde tenía tierras.
A menudo, el deseo de expandirse y de comprar más tierras se vuelve
incompatible con los cargos simultáneos que implica la vida comunal
o multicomunal, en este caso. Desde el punto de vista de Gustavo,
este tipo de mecanismos comunales pueden ser identificados como
envidia hacia los más industriosos y exitosos de la comunidad. Con
frecuencia, Gustavo hace la comparación con un comunario de Belén
que posee once hectáreas de terreno y que, a pesar de la extensión de
sus tierras, apenas tiene siete vaquitas criollas –no mejoradas–; pese a
ello, este comuniario no alquila ni da al partir sus terrenos. O sea que,
en la lógica de Gustavo, debería haber una promoción más específica
y enfocada hacia productores industriosos como él, que reinvierte
constantemente sus excedentes en actividades agropecuarias y así
desincentiva las actitudes de campesinos que pese a tener muchas
tierras, apenas las hacen producir. Sin embargo, el sistema de cargos
y la serie de mecanismos comunales –tachados a veces simplemente
como “envidia” hacia los más exitosos– restringen la concentración
de la tierra en pocas manos, y también limitan la lógica empresarial y
monopolista en torno al control de la economía del “oro blanco”, como
llama Gustavo poéticamente a la leche.
Como ya mencionamos, al centro de las comunidades de Belén se
encuentra la conocida granja experimental que es un terreno de unas
100 hectáreas que los comunarios expropiaron a la Universidad Mayor
de San Andrés para reconvertirlo en una granja comunal. En esta se
cuenta con unas 60 vacas lecheras y también terrenos cultivados con
papa y forraje. En un contexto como Belén, donde habita una importante
población, se desarrollan actividades productivas en expansión y
en superficies reducidas de terrenos, esta granja –en una tierra que
no pertenece a nadie y a todos– se vuelve fácilmente en un blanco
anhelado por muchos. Con el apoyo de un agrónomo, Agustín intentó
estimar los costos y las ganancias que se obtendrían con el alquiler de
las 100 hectáreas, incluyendo las vacas, a objeto de trabajarlas de forma
independiente y con fuerza de trabajo jornalera, en ciertas épocas del
año. Agustín estimó que pagando un alquiler de 35.000 bolivianos por
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año a la subcentral, él podía salir ganando mediante la combinación
de producción de leche y queso con la actividad agrícola. En efecto,
esta fue su propuesta a la reunión de la subcentral: pagar un alquiler
anual de cinco mil dólares a cambio del manejo de la granja. Agustín
ya había solicitado un préstamo bancario para el pago del alquiler de
forma anticipada, o sea ya disponía del dinero. Sin embargo, al escuchar
su propuesta los participantes en la reunión empezaron a reírse por
considerarla de ambiciosa y dudar de su capacidad de pago. Ante esta
reacción de la gente, Agustín decidió no insistir ni mencionar que ya
estaba listo para pagar el alquiler, por cuanto tal reacción de la gente le
hizo percatar de inmediato que la hostilidad de los comunarios hubiera
podido poner en riesgo su inversión; al mismo tiempo que le hizo tomar
conciencia de que sin el apoyo de la gente su plan de negocio se hubiera
podido volver un desastre tanto en términos económicos como sociales.
Sin añadir una sola palabra, Agustín decidió replegarse.
Hoy en día, la granja de Belén sigue administrada por la subcentral
local. Cada año se elige un administrador en forma rotativa de entre
las comunidades de Belén, quien es pagado por la subcentral con las
ganancias que genera la granja sobre todo con la venta de leche, forraje
y papa. Además, cuenta con dos trabajadores asalariados que también
son pagados por la subcentral y, en la época de siembra y cosecha,
son las autoridades de las comunidades de Belén y de la subcentral
–y no las bases– quienes apoyan en los trabajos de la granja. Todos los
gastos y ganancias de la granja son gestionados como fondo común
y los ingresos se utilizan para el mantenimiento de la maquinaria, la
invierten en adquisición de nuevos insumos y equipos (por ejemplo,
la granja tiene tractor, tanque refrigerado para leche, una máquina
seleccionadora de papa). Lo que queda del fondo común se utiliza para
dotar de préstamos a los comunarios a una tasa de interés baja. Es decir,
este fondo funciona como una suerte de banco comunal; los préstamos
no requieren de garantías –la única garantía necesaria es ser parte de
la comunidad– y, en el caso de prestatarios fallecidos, no se exige el
pago completo del préstamo bajo la consideración de que el dinero
no recuperado iría a cubrir los costos del entierro de ese “socio” de la
granja.
Es interesante ver que los mecanismos de control a la concentración
de la tierra y expansión empresarial alcanzan hasta las asociaciones
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de productores. En cuanto a la asociación de productores lecheros
Amaplejo, esta agrupa a 34 módulos lecheros, principalmente, del
municipio de Achacachi; y cada módulo o zona del municipio tiene
asignado un cupo máximo de litros de leche, en un contexto donde
la planta de Lacteosbol ha alcanzado su máxima capacidad y no tiene
más espacio para su procesamiento. Esto implica que los módulos y las
zonas productoras estén trabajando al máximo o que entreguen cada
día la cantidad máxima prevista por el cupo. Esto ha ido generando
una serie de problemas. El primero se presenta sobre todo en los meses
de verano, cuando la mayor disponibilidad de forraje y de agua hace
aumentar la producción de leche, y entonces se generan conflictos entre
los miembros de un mismo módulo por cuanto, a pesar de tener un
cupo de litros de leche restringido a entregar, ellos logran un volumen
mayor. En esta época del año, Henry, el presidente de la asociación, se
enfrenta con una serie de conflictos a lo largo de los 34 módulos. Con
el apoyo de las bases y de la jefa de planta de Lacteosbol, la asociación
permite en algunos casos que la leche en exceso del cupo del módulo X
entre a la planta como leche del módulo Y cuando no alcanza su cupo.
Por lo general, quienes salen perjudicados en estos conflictos son los
productores más grandes que tienen un mayor número de cabezas de
ganado y que entregan un volumen por arriba de los 100 litros diarios de
leche. Como estos productores han ido entregando grandes cantidades
de leche a lo largo de todo el año, en el verano se encuentran fuertemente
presionados por una buena cantidad de pequeños productores que
quieren aumentar su cuota de entrega; en verano, por ejemplo, un
productor pequeño puede querer subir su cuota de 50 a 70 litros. Lo que
se observa en los meses de verano es que –generalmente- los pequeños
productores aumentan los litros entregados a los módulos, mientras que
los grandes productores se quedan estacionarios o incluso disminuyen
su producción. Esto implica que los grandes productores deban utilizar
la leche sobrante en la producción de queso o venderla a un precio más
bajo a otras empresas o a productores de otros módulos y zonas. Estas
dinámicas desincentivan la expansión productiva y también limitan el
control de las formas de gestión y de actividad que puedan tener los
grandes productores del módulo.
Un segundo problema tiene que ver con el crecimiento de la cantidad de
productores lecheros en la zona. La subida del precio de compra de la
leche por parte de Lacteosbol ha generado, en los últimos años, que una

MULTIACTIVIDAD Y RECONFIGURACIÓN RURAL

91

cantidad de nuevos productores se vayan afiliando a Amaplejo, desde
áreas rurales donde tradicionalmente no había ningún tipo de lechería.
Esto ha ido generando tensiones entre los productores tradicionales de
las zonas de Belén, Ch’ijipina, Taramaya, Avichaca y de la misma zona
de Masaya donde está ubicada la planta, con los de las nuevas regiones
productoras ubicadas en el camino a Warisata. Los productores de
estas regiones, ubicadas a mayor altura y con escasez de alfalfa, son a
menudo tildados de llameros por su poca o reciente familiaridad con la
cría de ganado lechero. El crecimiento del número de productores, en su
mayoría pequeños y con las características antes descritas, ha generado
que en la asociación lechera se instauren unos turnos de “autocastigo”
entre los módulos de Amaplejo. El “autocastigo” consiste en la creación
de turnos rotativos durante la semana en los que, algunos módulos
dejan de entregar leche a la planta para permitir que todos los afiliados
–antiguos y nuevos– tengan la posibilidad de vender a Lacteosbol por
lo menos una parte de su producción.
El otro elemento interesante que restringe la consolidación de un tipo
de empresa agrícola grande/mediana parecido a lo que existe en otros
países, es la escasez de mano de obra en este mundo rural. Como fuera
señalado en el anterior capítulo, mientras en otros países la expansión
del manejo empresarial de la agricultura ha sido facilitado por una
masa de trabajadores rurales expulsados de sus propias tierras, en el
caso de la agricultura campesina boliviana -nos atrevemos a afirmar- la
dinamización de las economías campesinas más bien ha generado cierta
escasez de mano de obra en las zonas más dinámicas. Sin duda, hay
procesos interesantes como el desplazamiento de mano de obra hacia
ciertas comunidades campesinas desde la ciudad y de otras regiones
(véase el capítulo 1; Spedding 2005), o como también el fenómeno del
trabajo al partir o de alquiler de terrenos por parte de campesinos con
escaso acceso a la tierra. Sin embargo, como fue descrito anteriormente,
hemos encontrado productores agropecuarios con ambiciones
expansivas, como el caso de Gustavo, que han tenido que reducir sus
terrenos y el empleo de fuerza de trabajo debido a su escasez y también
a las exigencias crecientes de los trabajadores, alimentadas a veces por
la coyuntura política y las leyes laborales. Esto ha significado -en el caso
de Gustavo, sin duda el mayor productor lechero de su comunidad- un
achicamiento de su emprendimiento productivo y el retorno al uso de
mano de obra familiar únicamente.
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Algo parecido se observa en el caso de muchos residentes que,
acostumbrados a llegar a su comunidad en época de cosecha y contratar
mano de obra para cavar la papa, se han visto cada vez más obligados
a contar con sus hijos y parientes de la ciudad porque, en esa época,
nadie de la comunidad no está dispuesto a trabajar para ellos. Ricardo,
un residente paceño y “yerno” de Santiago de Huata, comentaba que
al llegar a la comunidad con material de construcción para construir su
casita de ladrillo, hace algunos años, intentó repetida pero inútilmente
contratar a campesinos del lugar para que le ayuden en la construcción
de su casa. Desesperado, Ricardo tuvo que tomar un cursillo de tres
meses en la ciudad para aprender tareas de albañilería.
En contextos, donde las organizaciones comunales empiezan a
manejar un fondo común significativo proveniente de multas, aportes
sindicales y alquileres/ganancias de terrenos comunales, las mismas
organizaciones se vuelven entes con capacidad de reinversión en la
comunidad o, como en el caso de Belén, en instancias que otorgan
préstamos a los mismos comunarios (véase también Elías y Loritz
2015). Aunque las organizaciones comunales no son por lo general
adversas al emprendimiento privado, elementos como el sistema de
cargos, las multas progresivas, la escasez de mano de obra y los trabajos
comunales pueden dificultar la concentración de la propiedad en pocas
manos y un tipo de lógica empresarial, limitando así las ambiciones
expansivas de algunos comunarios.

4.

El nuevo residente: “una pata en el campo y una en la ciudad”

Como hemos visto en anteriores secciones de este capítulo, procesos
como el saneamiento de tierras, el empoderamiento de instancias
organizativas comunales y las reconfiguraciones de lo rural (véase
capítulo 1) han empezado a perfilar un tipo distinto de residente del
que conocíamos hace algunos años. El residente actual ahora viaja a
la comunidad por lo menos cada mes o cada dos semanas, ha vuelto a
cultivar la tierra, cumple cargo sin escusas y, a menudo, se encuentra
obligado durante la gestión de su cargo a cerrar su tienda o taller en la
ciudad o, por lo menos, a reducir su actividad laboral para atender sus
deberes de dirigente comunal. Esto no quiere decir que este residente
tenga una relación subordinada con los estantes, sino que ha ido
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cristalizando una mayor capacidad de negociación de los estantes; lo
que se traduce, a veces, en negociaciones entre estantes y residentes que
incentivan a que los primeros vayan desarrollando formas de acceso
a gremios, sindicatos y mercados urbanos. En Batallas, por ejemplo,
una familia de estantes estaba apoyando a un residente comerciante
de la feria 16 de julio a pagar sus multas y en el reconocimiento de la
propiedad de una parcela, a cambio de obtener apoyo para que su hija
ingrese al mismo gremio del residente en esa feria de El Alto. En otras
palabras, no solo se genera una obligación de los residentes a volver a la
comunidad con más frecuencia, sino que, además, este se puede volver
una herramienta importante para que los comunarios desarrollen
formas de acceso a espacios, ámbitos y organizaciones urbanas.
Quizás el elemento más relevante de estos procesos sea la progresiva
consolidación de una figura de residente actual: un residente que ha
salido recientemente de la comunidad, quien -en comparación con el
residente que lleva decadas en la ciudad- mantiene un vínculo más
estrecho y constante con la comunidad. Esto no significa que este
residente actual haya disminuido sus formas de movilidad geográficas
o sus posibilidades de salir de forma definitiva de la comunidad. Es
evidente que, hoy en día, jóvenes de zonas rurales emprenden viajes
a los países vecinos antes de afiliarse al sindicato para trabajar, por
ejemplo, en la costura en São Paulo y Buenos Aires, o también y cada
vez más en los talleres de Santa Cruz. En comunidades como Khola,
habitan jóvenes de alrededor de treinta años que comentan sobre sus
experiencias en los talleres textiles de los países vecinos, mientras que
los más jóvenes dicen que ahora es mejor trabajar en Bolivia. Y entre
estos jóvenes que salen del país o de la comunidad, varios se quedan
en Santa Cruz o en Buenos Aires. Como hemos visto en el capítulo
anterior, la mayor facilidad de acceso de los jóvenes rurales a la
educación secundaria posibilita procesos de profesionalización previos
a la búsqueda de trabajo en la ciudad. Aunque el ingreso y progreso
de los jóvenes rurales en carreras universitarias sigue siendo complejo
y dificultoso, hoy en día es común encontrar jóvenes del campo que
cursan carreras tales como ingeniería petrolera en la Escuela Militar
de Ingeniería (EMI), donde la matrícula alcanza 14.000 bolivianos por
semestre. En zonas con fuerte tradición organizativa, como Achacachi,
el acceso a las universidades urbanas de los jóvenes rurales –grupo
históricamente postergado- se ha vuelto un asunto que es impulsado
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por las mismas organizaciones sindicales locales que toman a su cargo
el conseguir “cupos” para la provincia.
Tanto el mejoramiento del acceso a la educación como las dinámicas
globales de venta de la fuerza de trabajo pueden alimentar procesos de
alejamiento de la comunidad. Sin embargo, ambos procesos pueden ser
atenuados por ciertas transformaciones rurales como la construcción de
escuelas secundarias o al mejoramiento de las condiciones económicas
en el campo, que están permitiendo –en casos- la posibilidad de
quedarse para trabajar en actividades agropecuarias, pero también en el
comercio, transporte o servicios, en un contexto donde ahora el campo,
en relación a hace treinta años, ofrece más comodidades en viviendas
más amplias, transporte, televisión, cable e internet. Adicionalmente,
otra cuestión interesante es que, si hace treinta años el hacer estudiar
a un hijo en la ciudad implicaba una ingeniería familiar para apoyarlo
tanto social como económicamente, ahora las cosas son más fáciles
porque varios comunarios tienen casa propia en El Alto. El vínculo
con la ciudad es cada vez más fluido y las formas de transporte y los
caminos se han multiplicado.
Resulta un tanto paradójico que, si por un lado en el imaginario urbano
el campo es asociado con la monotonía de un cotidiano muy rutinario
y sin muchas distracciones, hoy en día, el campo parece jugar un papel
estratégico en términos de participación social y política. En el caso de
Henry, con apenas treinta años y sin haber terminado el bachillerato,
observamos que su cargo en una asociación de productores le había
permitido discursear frente a todas a las autoridades políticas del
Estado, estrechar la mano del Presidente del país, almorzar con él y
debatir temas políticos, además de reunirse hasta las 5 de la mañana
con el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras para luego tomarse un
selfie con él y poder probar a su esposa que, efectivamente, estaba
trabajando hasta esta hora. Lo propio se ha observado en el ejemplo
de Germán, para quien la pertenencia a una comunidad rural y la
trayectoria de vida orgánica en organizaciones sindicales en el campo
pueden garantizar un acceso bastante más directo a ciertas instancias
y espacios políticos oficiales, que a un profesional o residente urbano.
Por estas mismas razones, la participación sociopolítica, para estantes y
residentes, puede a veces volverse una plataforma política para acceder
a puestos en los municipios rurales o para acceder a recursos y a
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proyectos mucho más extensos y difusos en el área rural. Sin duda, este
tipo de dinámicas puede llevar a pensar en una utilización instrumental
de las organizaciones comunales por parte de algunos residentes –
véase capítulo 3– con el propósito de posicionarse en el terreno político
y sacar ventaja personal con base en la pertenencia comunal. Pero,
también se advierten procesos novedosos de residentes que luego de
haberse alejado incluso durante décadas vuelven a involucrarse en
la vida social de la comunidad y desarrollan formas de participación
política y de cercanía a los procesos de toma de decisión que no han
experimentado en la ciudad; igualmente se advierten interesantes
formas de identificación social y sintonía política con sus comunidades
de origen.
Francisco Huallpa, llantero residente de la comunidad de Zamora,
municipio de Ancoraimes, nos explicaba el modo en que las formas
de organización comunal más estrictas -en relación con las urbanas- lo
habían obligado a participar en una multiplicidad de instancias: desde
la subcentral, a la organización cantonal y a la sub-federación. Francisco,
a su vez, comentaba cómo esas experiencias lo habían llevado a entrar
en contacto con una multiplicidad de ámbitos desde los comunales, en
los cuales a menudo se debaten y solucionan algunos de los problemas
más íntimos -como puede ser la separación de una pareja- hasta asuntos
de nivel cantonal y de federación, donde se debaten temas políticos
coyunturales, leyes aprobadas por el Congreso y/o se decide medidas
radicales como bloquear carreteras en casos como leyes o políticas
funcionales a los intereses “de los más jailoncitos”. Estas dinámicas
permitían a Francisco, no solo una participación sociopolítica más
dinámica e informada a nivel local y nacional, sino también formas de
identificación importante con lo rural, a pesar de haber vivido en la
ciudad desde sus cinco años
En cuanto a Franz, oriundo de Sotalaya pero nacido en El Alto y que
ha trabajado toda su vida de peluquero, durante y después de haber
pasado cargo en la comunidad solía referirse a sí mismo con mucha
seriedad como un Poncho Rojo, o perteneciente a la Federación Sindical
de Omasuyos. De forma parecida, Ñuflo -que lleva casi cincuenta años
trabajando de herrero en la ciudad- se ha comprometido escribir su
nombre completo en la parte de agradecimientos de este libro, seguido
de la descripción “autoridad indígena originaria de la comunidad de
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Phina Pallina”. En Bolivia hay un debate extenso sobre las múltiples
formas de identificación de los grupos indígenas y campesinos (Rivera
2010) y, como bien sabemos, el identificarse como indígena no impide
una simultanea identificación como mestizo. Sin embargo, en relación
con el debate contemporáneo que ha ido reproduciendo una noción
cada vez más urbanocéntrica de la modernización y del desarrollo
(PNUD 2016; Pereira 2018) y una noción de progresiva integración de
los grupos populares urbanos a las clases medias urbanas (Ayo et al.
2013), estos tipos de identificación y posicionamientos nos obligan a
una reflexión más compleja y matizada sobre ciertas dinámicas.
Si de un lado, el residente se encuentra cada vez con más obligaciones
de participación social, política y económica en la vida de la comunidad,
del otro la vida de la comunidad también ha ido adquiriendo una
mayor centralidad en el contexto sociopolítico más amplio y se ha
vuelto un espacio social y económicamente más cómodo y atractivo.
En el caso de Achacachi, los jóvenes de las comunidades que volvían
con un “capitalcito” de la Argentina o de Santa Cruz, a veces
reinvertían en la compra de un auto para trabajar en las rutas rurales
y el transporte a las comunidades al tener garantizado su acceso al
sindicato por su pertenencia a la comunidad. Algunos reinvertían en
minibuses que utilizaban para el transporte de pasajeros y también
para recoger productos generalmente del mercado de Villa Dolores y
revender luego en Achacachi. En varios casos, las jóvenes retornadas
reinvertían en moto-taxis y también en actividades comerciales, en el
pueblo de Achacachi. Tanto en Khola como en Achacachi, el tractor
ha sido una reinversión frecuente entre los jóvenes que volvían del
trabajo asalariado en los talleres, el que utilizaban como herramienta
en sus propios trabajos agrícolas y también para alquilar a vecinos y
comunarios. En Khola o en Tiahuanaco hemos encontrado jóvenes
retornados ya hace unos 10 años, y que habían reinvertido en la
agricultura o en la lechería por considerarlas más rentables en relación
con ciertas actividades urbanas. En muchos casos, las reinversiones en
Achacachi no se producían exactamente en la misma comunidad de
origen sino en el pueblo. Esto fue produciendo una masa importante de
trabajadores jóvenes empleados a tiempo parcial en el transporte y en
el comercio, en el pueblo de Achacachi, en ciertas horas del día, ellos se
dedicaban a las actividades agropecuarias para ayudar a la esposa o a
los padres en el cuidado y en el ordeñe de las vacas lecheras.
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Por lo general, los miembros del sindicato de transporte mantenían
“una pata en el campo y una en la ciudad”, frase de uso común entre
los residentes debido a las especificidades de un oficio que obliga a
pasar días -a veces enteros- en El Alto y otros en Achacachi, según el
flujo de pasajeros. Sin embargo, en Achacachi pudimos ver interesantes
procesos de reinversión en el pueblo, donde comunarios involucrados
en el transporte empezaron a comprarse casas y también a reinvertir
en una serie de actividades e infraestructuras para alquilar canchas de
vóley y de futbol de salón, saunas o locales de fiestas. Estas inversiones,
como también la apertura de diversos tipos de puestos de venta
comercial tales como restaurantes, alojamientos o venta de comida
que se volvieron importantes a causa de la presencia de una población
local joven y de cierta expansión de una “industria de la diversión”.
De hecho, muchos comunarios señalaban “nos faltan manos” en las
inversiones en el pueblo, en el sentido que hay muchos más clientes de
los que pueden atender; lo que ha ido cristalizando -de alguna formaen la idea de un Achacachi en pleno fermento económico y donde
cualquier inversión tiene un buen potencial para resultar exitosa.
Lo que las dinámicas en Achacachi acaban perfilando es un tipo de
residente que, como en el caso del trasporte, mantiene “una pata en el
campo y una pata en el pueblo”, en un contexto donde la comunidad y el
pueblo se vuelven en los principales focos de actividades económicas, a
pesar de los desplazamientos frecuentes a la ciudad. Una multiplicidad
de comunarios que llegan en la noche al pueblo, duermen en su casa y
en la madrugada se van a ordeñar las vacas a la comunidad. En el caso
de Agustín, observaos una forma de multiresidencia de la familia entre
el pueblo y la comunidad, a pesar de que la distancia en moto entre
Irama y su casa en la Avenida Sorata de Achacachi fuera de apenas 20
minutos. Mientras la esposa de Agustín se quedaba en la comunidad
para atender las seis vacas lecheras y los cultivos de forrajes, Agustín,
su hija y nieta se quedaban principalmente en su casa en Achacachi,
donde tienen una quesería para procesar leche con alto nivel de grasa
que, una vez transformada en queso, venden a los militares del cuartel
y a YPFB, También tienen un horno y un cuarto para elaborar salteñas
especiales que venden tanto en la feria del pueblo como a los pasajeros
de las flotas y minibuses en el camino a Escoma, Charazani, Apolo.
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De acuerdo a un patrón andino de manejo de la economía familiar
(véase Tassi et al. 2013), el hombre, la mujer y, a veces, los hijos manejan
no solo rubros y estrategias económicas distintas sino, además, capitales
distintos en su administración cotidiana, materializando un tipo de
economía familiar donde claramente los miembros se colaboran entre
ellos y cada uno aporta a los gastos comunes y al bienestar de la familia.
Pero, donde también, se genera cierta competencia que es concebida
como positiva entre capitales y los mismos miembros. En el caso de
Agustín, por ejemplo, el capital que él utiliza para la producción de
quesos y salteñas en el pueblo es un capital distinto o “aparte” del que
utiliza su esposa en la producción de leche y queso en Irama. En Belén,
esto produce un nuevo fenómeno social vinculado al mejoramiento de
la lechería. En los días de fiesta y en las reuniones familiares, a veces
“chispeados” por el alcohol, es relativamente frecuente escuchar a
marido y mujer competir y jactarse de quién aporta más a la familia. En
un contexto como Belén, donde un porcentaje importante de los hombres
se dedica a la enseñanza en escuelas y colegios, complementando esta
actividad frecuentemente con el transporte, y quedándose más en
el pueblo que en la comunidad, las mujeres son quienes, a menudo,
confrontan a sus esposos en esas reuniones, aduciendo que lo que ellas
ganan en dos semanas de producción de leche no puede ser alcanzado
ni en un mes de trabajo de sus esposos.
Otro elemento destacable en relación a la multiresidencia, en un contexto
como Belén que por su cercanía con la Normal de Warisata ha sido
históricamente tierra de maestros, es que desde alrededor de 2010, esta
Normal ha sufrido una disminución importante de los ítems disponibles
localmente, los que en su mayoría han sido asignados para maestros en
Yungas. Si bien esta pérdida ha sido, en parte, remplazada por trabajos
en el comercio, a lo largo de la provincia Omasuyos y también de otras
regiones rurales, se ha ido alimentando un proceso bastante difundido
en el que el varón ha ido a trabajar de maestro a Yungas, donde ha
aprovechado para comprar tierra y cultivar fruta, café o coca en esa
zona; mientras la esposa se ha quedado en el altiplano a cargo de la
lechería. Caranavi y Sud Yungas, en particular, se han vuelto zonas de
inversión para comunarios de tierras altas; sin embargo, no constituyen
lugares de migración definitiva sino espacios de multiresidencia que
tienen efecto en familias que se dividen entre altiplano y Yungas para el
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manejo de múltiples tareas laborales. Avelina, por ejemplo, originaria
de Cruz, a orillas de Río Caracato en la provincia Loayza, ha comprado
con su marido un terreno en la frontera con Beni, donde producen
sandía y papaya principalmente, mientras que en su comunidad tienen
huertas de pacay, tuna, higo, pera y durazno. Utilizan su casa en El
Alto como bisagra para desplazarse entre Caranavi y su vivienda en
la provincia Loayza, o también la usan como depósito para la fruta
que comercializan en Villa Dolores. Frente a la estacionalidad de la
producción de fruta en la provincia Loayza, y por la escasez de agua
en los meses de la época seca, la compra del terreno en la frontera
con Beni ha permitido a Avelina extender su producción a lo largo de
todo el año aprovechando formas extremas de multiresidencia. Este
tipo de productor/a, con elevada movilidad, capaz de desplazarse
entre regiones extensas y de combinar ciclos productivos distintos en
diferentes zonas, se confronta con la noción convencional del rescatista
que, justamente, se encargaba de viajar a diferentes espacios geográficos
y climáticos para garantizar el aprovisionamiento de ciertos productos
durante todo el año.
Si tomamos a Achacachi como lugar de referencia, los residentes que
han salido de sus comunidades, hace treinta o cuarenta años, eran
principalmente maestros que iban a trabajar en escuelas y colegios de la
ciudad; pero también eran sastres y bordadores que habían aprendido
el oficio en el convento de Avichaca y que iban abriendo sus talleres en
la ciudad e incorporando parientes como aprendices. Aunque algunos
de estos residentes y sus hijos vuelven a bailar al pueblo para “la fiesta
de los residentes” en el día de San Pedro, en junio, gran parte de ellos
ha perdido el vínculo con la tierra y, por ende, con la comunidad. Lo
que empezamos a ver en esta sección, y que profundizaremos en los
siguientes capítulos, es cómo ha ido cristalizando en los últimos años un
nuevo tipo de residente que mantiene un anclaje mucho más marcado
en la comunidad, la que parece haberse vuelto una herramienta
económica, social y política estratégica, por lo que se hace más difícil
perder el vínculo con la comunidad a pesar de vivir en la ciudad.
Lo interesante de estas dinámicas es que a pesar de haberse vuelto
más difícil perder el vínculo con la tierra y de, en el caso de algunas
familias, haber apostado por un tipo de multiresidencia rural-rural con
reinversiones en lo rural, se ha podido también ir compatibilizando
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con formas de empleo en el pueblo de Achacachi, donde a veces las
reinversiones en la lechería van alimentando una serie de actividades
comerciales y servicios en el pueblo.
Estas descripciones heterodoxas apuntan a algunas tensiones intrínsecas
de las nuevas formas de ser residente de una comunidad rural. De un
lado, la multiplicación de las formas de transporte y las mejoras en las
infraestructuras viales reducen las distancias entre las comunidades y
los principales centros urbanos haciendo más fluida la relación entre
campo y ciudad y, por tanto, facilitando el vínculo de los campesinos con
una multiplicidad de instancias urbanas que van desde la universidad
al trabajo asalariado, desde el mercado al empleo público. Del otro lado,
el potenciamiento del ámbito rural en términos de mejorar opciones
de vida en relación con el pasado y del incremento de precio de los
alimentos y de la tierra, junto a las mayores oportunidades económicas
en ciudades intermedias y las mayores exigencias de las organizaciones
comunales de participación del residente en la vida orgánica, hacen que
la mayor movilidad geográfica y el mayor vínculo del residente con lo
externo se vayan combinando con un lazo fluido con el campo y que se
fortalezca su relación con la comunidad de origen.
Conclusiones
Este capítulo se ha concentrado en un análisis de las formas organizativas
campesinas a nivel de la comunidad, evidenciando procesos
importantes de empoderamiento en su capacidad de controlar la tierra,
de lidiar con los procesos de diferenciación socioeconómica, y también
de expandirse más allá de la dimensión circunscrita a la comunidad
para definir muchas veces los ritmos y formas de funcionamiento de
algunos espacios urbanos.
La teoría de la modernización ha ido concibiendo a los campesinos
“como atrasados tecnológicamente” y “condenados a desaparecer por
las fuerzas de la modernización y la industrialización” (Brycerson 2000:
6). Las políticas liberales han promovido, a menudo, la expropiación de
las funciones productoras de los campesinos con procesos de “desarrollo
del capital humano”; es decir, una mejora de los activos familiares que
pueden venderse con más facilidad en el mercado, o una valorización de
la tierra para que se vuelva una mercancía comercializable (Mayer 2004:
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341). La lógica de estas políticas señala que los productores ineficientes
deben vender sus activos y cambiarse a otros rubros o sectores, en lugar
de permanecer en la agricultura. Lo mismo pasa con la tierra que, una
vez que ingresa a los mecanismos del libre mercado, recibirá el máximo
uso productivo o será vendida a unidades más eficientes. El análisis
de las dinámicas de la agricultura campesina de tierras altas, muestra,
de un lado, un proceso de valorización de la tierra de zonas rurales y
hasta de las casas de los pueblos y ciudades intermedias, acompañado
por los programas de titulación. Del otro, sin embargo, estos programas
y políticas de matriz liberal parecen ser apropiados por las mismas
organizaciones campesinas para reproducir y fortalecer su control del
territorio, su lógica económica y, finalmente, limitar la incursión de una
agricultura empresarial en sus espacios. Como se verá en el siguiente
capítulo, en lugar de un desplazamiento del campesino o vaciamiento
de sus formas organizativas y modalidades de operación con la llegada
del mercado, lo que ocurre es un reposicionamiento del campesino –sus
organizaciones y economías– mediante una capacidad de transcender
el espacio circunscrito de la comunidad.
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3. “Una pata en la chacra y una en el
mercado”: la economía campesina en la
articulación urbano rural
A mediados de los años sesenta, Jorge Chipana se compró un camión
GMC de cuatro toneladas con los recursos obtenidos por la venta de
tomate cultivado en unas tierras vírgenes que alquilaba en Vilacura,
a pocos quilómetros de Khola. Con el camión subían por el lecho del
río Caracato en época seca para poder salir a La Paz. Desde diciembre
hasta abril se inundaba el “camino” y había que sacar los productos en
mula, tres chipas de tomate por animal. Jorge tardaba hasta un par de
días con su GMC para llegar desde Khola hasta el mercado Rodríguez.
Aquí entregaba la carga de tomate a una acopiadora de este mercado
que redistribuía la carga entre las vendedoras, y con el dinero obtenido
se abastecía de productos y mercaderías, antes de recoger las cajas y
volver a la comunidad. El mismo Germán Chino, a mediados de los
años 90, trabajaba de ayudante y relevo de chofer con un International
R90. Salían de Khola una vez por semana llevando 180 cargas –360
cajas– de tomate y llegaban directo al almacén de una acopiadora en
la calle Rodríguez, cerca al puente Abaroa. La acopiadora les invitaba
cafecito y los alojaba, mientras ellos esperaban que les devolvieran
las cajas de tomate vacías. En ocasiones, la acopiadora proporcionaba
préstamos a los mismos productores como medio para asegurarse
el abastecimiento constante de los productos. En esos mismos años,
había también acopiadoras que llegaban directamente a Khola. Eran
qhochalas, llegaban antes de la cosecha del tomate o del choclo, miraban
las plantas, la calidad de la producción y compraban los productos antes
de cosechar, asegurándose la venta de los productores y negociando la
rebaja por el supuesto riesgo que asumían al comprar por adelantado.
A finales de los años 90, los kholeños empezaron a llegar a la feria de
Villa Dolores que, en esos años, estaba vacía. Según dicen, varias caseras
del mercado Rodríguez se movieron a Villa Dolores y los productores
mismos de tomate de Río Abajo se engancharon a la feria y empezaron a
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vender sus tomates como si fueran del Luribay. Las mujeres de Khola se
empezaron a organizar para tener puestos de venta directa en la feria,
para viajar en grupo y arriesgarse a vender directamente su propia
producción. Julia Mamani, la dirigente de las mujeres de Khola, dice
que en sus primeros viajes a Villa Dolores se quedaban tres días, llegaba
el viernes y recién el domingo volvía a la comunidad. En estos primeros
viajes, la venta era más lenta en comparación con lo que ocurre hoy;
las compradoras tenían todavía que conocer y “acostumbrarse”. Se
afiliaron a la asociación de una residente de Khola que se había vuelto
acopiadora de tomates en Villa Dolores, que cobraba 300 bolivianos por
el carnet de productora y, además, traía tomate de Santa Cruz y del
Perú, logrando con ello hacer bajar los precios del tomate de Khola.
En los últimos años, el número de productoras que viajan al mercado se
ha disparado y los tiempos de recorrido y permanencia en el mercado
se han reducido. Ahora, Reinaldo sale cada lunes y jueves a las nueve
de la noche desde Khola, y llega a Villa Dolores a las tres y media de
la madrugada del día siguiente, llevando una docena de productoras
–y sus productos– en la carrocería de su camión Volvo. Hoy en día, los
productos de Khola solo salen al mercado en los camiones de los mismos
kholeños. El mismo día por la tarde, una vez concluidas las ventas,
Reinaldo recoge las cajas vacías y emprende el viaje de vuelta. Inés, la
esposa de Reinaldo, se hace cargo de atender la tierra en Khola mientras
su esposo viaja. En ciertas épocas del año, ella también viaja o encarga a
una sobrina -que vive en la ciudad- que se quede en su puesto en Villa
Dolores para vender su producción. En una sola familia, a menudo, se
concentran la producción, el transporte y la comercialización, logrando
controlar toda la cadena.
Las productoras de Khola tienen asignado un total de 23 puestos de
venta ubicados a lo largo de la calle Francisco Romero, que son usados
por turnos entre las 67 afiliadas de la asociación L.M.A (Loayza, Murillo,
Aroma, productores del valle). La misma afiliación y pertenencia a
la organización comunal de Khola, les garantiza el acceso a puestos
de venta directos en la feria de Villa Dolores. Para Julia y las otras
productoras, el salto más importante de la asociación de productoras/
vendedoras es haberse ido desvinculando de las acopiadoras. Ahora,
en los días de feria, entre las tres y media y las cinco de la mañana, ellas
duermen a la intemperie pegaditas unas a otras, envueltas en metros
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de nailon, al lado de sus cajas de tomates colocadas en la acera de Villa
Dolores; ya no reciben adelantos, ni préstamos, ni cafecito por parte
de las rescatistas y acopiadoras. Para ellas, eso es su mayor conquista:
el haberse independizado, el llegar al mercado de forma autónoma,
el haber desarrollado una “cartera” de caseras que les compran entre
tres y cuatro cajas, a un precio superior al de las acopiadoras, y para
revender directamente en las ferias que se han ido multiplicando en
La Paz y en El Alto, Achacachi, Copacabana. Estas qhatukipas son el
objetivo perfecto para la venta de productos por parte de las productoras
kholeñas, dado que les permite puentearse a las acopiadoras, tener un
mejor precio de venta y, simultáneamente, evitar un tipo de venta al
detalle que les impidiera volver rápido a la comunidad para atender
las tareas productivas.
La llegada al mercado, la familiarización con los precios, las demandas
y la competencia de otras provincias y departamentos, ha permitido a la
familia de doña Julia y a los kholeños diversificar su producción hacia
productos emergentes como acelga, zucchini, pimentón, y empezar a
cavar pozas en el lecho del río para sembrar tomates en abril y tenerlos
listos para el mercado ya en septiembre. Al tener constantemente “una
pata en la chacra y una en el mercado”, en las épocas de buenos precios
del tomate, los productores van intensificando el riego y los aporques
de abono para que su producto llegue al mercado cuando el precio está
bueno. En las épocas negras, cuando la cantidad de tomate es excesiva
en el mercado, se deja que el producto crezca con calma y, en casos
extremos, si los precios están por debajo del costo de producción, se
deja el tómate en la chacra para ahorrar los costos de cosecha y de
transporte.
La organización comunal que se ha descrito en el capítulo anterior,
no es necesariamente un tipo de organización inmóvil y rígida (cf.
Molina 2013; Schulte 1999) o intrínsecamente circunscrita al espacio
restringido de la comunidad. Como se ha visto en el caso de las
productoras/comerciantes de Khola, la misma organización comunal
tiene una capacidad de reproducirse desplegando el control sobre el
transporte y el mercado a lo largo de la ruta, y en la ciudad. También
tiene capacidad de vincularse con instancias organizativas urbanas
como gremios y fraternidades. Pero, además, la organización de las
productoras/ comerciantes perfila una capacidad, inédita de renegociar
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las estructuras establecidas de comercialización de los alimentos para
materializar formas de acceso directo a los mercados, y prácticas de
desvinculación de las formas de intermediación convencionales. A
lo largo de este capítulo, enfocaremos los procesos de sobreposición
de instancias y formas organizativas vinculadas con la economía
ubicada entre lo urbano y lo rural, en el intento de esclarecer ciertas
transformaciones de las economías campesinas.
1. Saliendo de la comunidad: las formas de la economía
campesina más allá de lo local
En algunas de las comunidades hemos observado un proceso
interesante de expansión productiva con nuevas áreas integradas a la
superficie cultivada y comunidades enteras que ingresan a formas de
cría intensiva de ganado y a la producción de leche. A esto se suma,
en casos, un proceso paralelo guiado por el empoderamiento de la
estructura organizativa comunal y campesina, que va alimentando la
incursión y control de otros ámbitos económicos, más allá de la tierra,
como el trasporte y los mercados urbanos; y hasta una capacidad de la
energía rural para complementar, definir y moldear espacios urbanos y
semiurbanos como son las ciudades intermedias.
En Achacachi, por ejemplo, el radio de acción de los Ponchos Rojos,
como organización sindical agraria comunal, cantonal y provincial,
se ha expandido y gracias a la tradición de lucha política local y a la
capacidad de negociación con las autoridades oficiales, se han vuelto
una herramienta estratégica para favorecer el desarrollo del pueblo de
Achacachi. No solo los Ponchos Rojos han aportado significativamente
al mejoramiento de la infraestructura educativa urbana, sino que
también han apoyado y exigido el desarrollo del pueblo con base en
la construcción de caminos asfaltados y de doble vías, la construcción
de una planta procesadora de leche que emplea a 120 persona de la
zona, la implementación de grandes obras de infraestructura que son
ahora una fuente de trabajo importante para los habitantes del pueblo.
En los ampliados sindicales, después de los conflictos con los vecinos
de Achacachi, los Ponchos Rojos reivindican su apuesta histórica de
organización impulsora de la mejora del pueblo de Achacachi, así como
también su capacidad de rebasar a la junta de vecinos urbana, dado que
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el sindicato agrario la sobrepasa e incluye en términos de su radio de
operación.
En el caso de Ingavi, a un amigo de Ernesto le ha tocado ser jillir mallku
del jach’a ayllu el año pasado. Este cargo parece ser bastante anhelado
por cuanto la alcaldía de Viacha es gobernada simultáneamente por
tres instancias: el alcalde, el concejo municipal y el mismo jillir mallku.
Supuestamente, el alcalde representa a los citadinos de Viacha, mientras
que el jillir mallku es el “ejecutivo” de las comunidades, y entre las
tres instancias se toman las decisiones más importantes sobre los
presupuestos municipales. Aunque por ley corresponde al jillir mallku
cumplir con funciones de control social, en los hechos se encarga de
la gestión y ejecución de proyectos, de la asignación de fondos y de la
gestión política. Los comunarios y los residentes no se relacionan con la
alcaldía para sus trámites o documentos, sino directamente con el jillir
mallku. Este tipo de prácticas perfila espacios interesantes de relativa
autonomía política y, junto con la superposición de cargos originarios
y de asociaciones de productores y cooperativas, permite también
pasar por alto a representantes o delegados de los partidos políticos
que gobiernan la alcaldía de Viacha, a la vez que amplificar formas
de control y de toma de decisiones políticas de manera autónoma
sobre el territorio. Así, este ya no se limita al espacio circunscrito de
la comunidad sino que articula lo rural, la provincia y a los residentes
urbanos.
El control del transporte rural
El empoderamiento de ciertas instancias sociopolíticas locales, tal como
se ha descrito en el capítulo anterior, no se limita al control de la tierra;
también se va expandiendo hacia una serie de otras instancias y ámbitos
estratégicos como, por ejemplo, el control del transporte. La antropóloga
Alison Spedding (2009: 207) ha sido una de las pioneras en subrayar
las transformaciones en el transporte interprovincial devenidas como
consecuencia de las medidas liberalizadoras y del papel parcialmente
positivo que, al respecto, desempeñó el Decreto 21060 (1985).
Spedding enfatiza en el modo en que el transporte interprovincial
se encontraba tradicionalmente controlado por unos oligopolios de
sindicatos regionales dominados por transportistas vecinos que habían
obstaculizado históricamente los intentos de grupos subalternos de
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entrar en el negocio. Con la liberalización de los mercados, los sectores
campesinos y populares, comunarios y residentes, vinculados a
comunidades rurales, habrían empezado a ingresar a los gremios de
transporte interprovincial y, de manera aún más notable, al transporte
pesado. En 2013, el presidente de la Asociación Nacional de Transporte
Pesado de Bolivia, nos comentaba que el 80% de los afiliados en La
Paz y El Alto son de origen campesino (véase Tassi et al. 2013). Esto
ha permitido la incursión en el transporte de una modalidad sindical
más vinculada a la lógica organizativa de las comunidades rurales
y la generación de una profunda transformación de los mercados
agropecuarios; y, dado que los transportistas oligopólicos eran también
rescatistas, estas transformaciones han alcanzado también importantes
y diferentes etapas de la cadena de comercialización de alimentos.
La incursión de los sectores campesinos en el transporte interprovincial
y el creciente control de las organizaciones agrarias, que exigían
afiliación y hasta, en algunos casos, garantías de los mismos
transportistas, hacía pensar en la recomposición de un nuevo oligopolio.
En realidad, como hemos observado, la participación en los gremios de
transporte ha sido bastante más abierta que los oligopolios de vecinos
descritos por Spedding. En el caso del transporte interprovincial
entre Desaguadero y La Paz - El Alto, por ejemplo, veíamos que los
transportistas se encontraban organizados en tres sindicatos, con un
total de casi 500 afiliados y minibuses que, en los días de feria en el
Desaguadero (martes y viernes), lograban dar apenas dos vueltas entre
la ciudad y el pueblo. De un lado, los sindicados exigen implícitamente
a los transportistas afiliados un vínculo con las comunidades y/o con
el pueblo de Desaguadero, para mantener el control de la ruta y del
acceso al pueblo de destino; y, del otro, los mismos dirigentes se ven
presionados externamente por la gente del lugar para ampliar los cupos
sindicales y aceptar nuevos afiliados. De esta forma, las ganancias de
los afiliados y las frecuencias de las salidas de cada afiliado han ido
decreciendo paulatinamente debido a la incursión de nuevos miembros.
Algo parecido se ha observado en el caso de los dos sindicatos de
transporte de mototaxis en Achacachi. En este caso, la totalidad de los
sindicalizados son hijos e hijas jóvenes de los productores agropecuarios
de las comunidades aledañas al pueblo y, de los 130 miembros, cada
uno logra transportar unos 100 pasajeros por día. Sin embargo, el
número de mototaxis ha crecido vertiginosamente en pocos años,
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de modo que los mismos sindicatos se han visto obligados a aceptar
nuevos miembros, reduciendo drásticamente el número de carreras
y pasajeros por afiliado. Este tipo de crecimiento de los sindicatos y
de constante integración de nuevos miembros, a pesar de mantener
ciertos requisitos de pertenencia comunal, presenta algunas diferencias
respecto del sistema oligopólico de los vecinos descrito por Spedding.
Quizás el ejemplo más interesante de control del transporte rural
esté constituido por los sindicatos de transporte rural de Caranavi
y Alto Beni, donde las movilidades del sindicato son -en su gran
mayoría- Toyota Ipsum “chutos”. La tolerancia a la circulación de
los chutos va desde la tranca de Yolosa en Coroico hasta la frontera
con el departamento del Beni. Tan contundente y estratégica es la
presencia de autos chutos en la zona, que las gasolineras de muchos
pueblos yungueños están aprovisionadas con un porcentaje elevado
de gasolina destinada a “uso agrícola” que no requiere el registro de
la placa del destinatario. Los Ipsum tienen generalmente una doble
función. En primer lugar, sirven para llegar de la colonia al mercado
en los días de feria y sacar algunos de los productos hasta el mercado
local. Sin embargo, algunos combinan la utilización del Ipsum para
el transporte de pasajeros en el perímetro de tolerancia a los chutos.
Para estar inscrito al sindicato de trasporte de pasajeros es necesario
tener un pariente en la colonia que garantice. En el caso de accidentes
entre dos chutos, intervienen los dos garantes para resolver la disputa
juntamente con el secretario de conflictos del sindicato, quienes se
encargan de definir las indemnizaciones correspondientes. En caso
de accidente con un auto no chuto, las negociaciones pueden ser más
problemáticas si el chofer es una persona que no tiene vínculos en la
zona. Esto genera que los sindicatos locales y las mismas colonias se
vuelvan instancias estratégicas en el control de la ruta y limiten la
incursión de competencia externa tanto en el transporte de pasajeros
como en el transporte pesado. Ello es posible por el control de la ruta
que ejercen los sindicatos, cuyos miembros son chutos; y también por
una serie de normas viales, a veces implícitas, como la inversión del
tránsito de vía en ciertas zonas que hace inviable la incursión, por
ejemplo, de las empresas de transporte brasileras. Todo ello reproduce
un panorama parecido a lo explicado sobre el control de la tierra y
las limitaciones para que empresas externas compren terrenos en las
comunidades.
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Algo similar se ha visto en el caso del transporte pesado en Khola,
donde los mismos camioneros se hacen cargo del mantenimiento del
camino, pasando por alto de una alcaldía bastante lenta en reaccionar;
lo que les ha permitido instaurar formas de control y reglamentación
de la ruta que restringe la incursión de vehículos ajenos. Por razones
similares, los sindicatos de transporte de Sapahaqui, por ejemplo, han
impedido a los kholeños la utilización del camino que baja a Sapahaqui
por el Tholar, obligándolos a recorrer una ruta más larga que va por
Ayo Ayo, Skillani y Maca Maca.
En 2012, en Ixiamas, se constituyó un sindicato de transporte pesado que
agrupaba a más de 80 camiones Volvo alzapata, que cubrían la ruta entre
Ixiamas y El Alto (Tassi et al. 2013). El camino accidentado y la dificultad
del transporte, sobre todo en algunos tramos como el sector entre
Tumupasa e Ixiamas, obligaba al sindicato a presionar a las instituciones
para mejorar el camino, así como a intervenir directamente en faenas
comunales para su mantenimiento. En el caso de Ernesto, como hemos
visto, los afiliados de la comunidad de Pocohota habían conformado
un sindicato de volqueteros que se encargaba de la explotación de una
cantera de puzolana en la comunidad, y del transporte del material
hasta una empresa cementera en Viacha. El sindicato de volqueteros,
conocido como TransPocota, se encuentra a su vez afiliado a la Cámara
de Transporte Pesado de El Alto; y Ernesto, junto con los dirigentes de
TransPocota, se dedica a hacer “batidas” en el camino llevando consigo
policías. Dado que en la zona hay una multiplicidad de canteras de arena
y de puzolana, si se topan con transportistas que no están afiliados a
sindicatos, los llamados “maleteros”, les quitan su licencia y les rayan
la volqueta con barniz en spray. En Caranavi e Ixiamas, el control de las
rutas del transporte, implementado por los gremios locales, se enfoca
principalmente en caminos alejados, relativamente tangenciales a la red
vial principal, y con escasa presencia de instituciones oficiales. Pero, en
el caso de TransPocota hablamos de una asociación de transportistas
que opera su control en plena carretera a Oruro, o sea, en la principal
arteria de comunicación del país.
En Achacachi, hay dos sindicatos de trufis que aprovisionan a las
comunidades más cercanas, siguiendo rutas preestablecidas que salen
de forma regular desde la Plaza Abaroa. Los afiliados del sindicato
“Lagunas” son taxistas de la zona de Belén que se dedican tanto al

MULTIACTIVIDAD Y RECONFIGURACIÓN RURAL

111

transporte como a la cría del ganado. De hecho, el nombre Lagunas hace
referencia a las pequeñas lagunas lacustres de la zona de Belén, entre
el Lago y el río Qeqa. El otro sindicato de transporte, “Los Pioneros”,
cubre la ruta hacia Ancoraimes y, en este caso, la gran mayoría de los
miembros son de Ch’ijipina. En el caso de una comunidad de Batallas,
como ya se ha mencionado en el capítulo 1, un sindicato de taxistas
muy parecido a los dos antes descritos, era obligado por las autoridades
comunales a proveer servicios todos los sábados únicamente entre el
pueblo –Batallas– y la comunidad, en un contexto donde las mismas
autoridades estaban recién instalando y promoviendo la feria comunal
y obligando a los afiliados a vender en la feria.
Otro caso relevante para el análisis de los sindicatos de transporte y
que tiene base organizativa en la comunidad, es el de los tricicleros del
Desaguadero. El trabajo de los tricicleros consiste en recoger mercadería
de un camión de un lado de la frontera y llevarla al otro lado a un
depósito o a otro camión, lidiando con los controles de aduana, la carga
y la descarga. Por cada viaje, el triciclero cobra entre 40 o 60 bolivianos
según el producto que se transporta. El tiempo para cruzar la frontera
es de una hora; y para descargar un camión entero se requiere más o
menos 40 viajes en triciclo o hasta 70 si se trata de papa, que es más
pesada. Lo destacable es que la asociación de tricicleros de la parte
boliviana tiene un sistema de acceso restringido a solo estantes de las
comunidades del municipio de Desaguadero. En el día del aniversario
del Desaguadero, por ejemplo, se ven a los tricicleros del lado boliviano
cargando sus típicos ponchos negros de autoridades comunales para
participar, a la hora establecida, en el acto cívico con el alcalde y las
otras autoridades. Las buenas ganancias de ese tipo de empleo se han
vuelto atractivas para jóvenes –y no tan jóvenes– de otros municipios
y provincias. Esto ha alimentado que estos jóvenes se vayan afiliando
al sindicato peruano de tricicleros porque no tiene restricciones para la
afiliación; y que paulatinamente vayan limitando el acceso a los mismos
peruanos. En los últimos años, el sindicato boliviano de tricicleros ha
llegado a las crónicas de los principales periódicos y noticieros por
contratar en su equipo de futbol, en el campeonato de Desaguadero, a
dos de los más conocidos jugadores profesionales de futbol boliviano,
y adjudicarse el certamen.
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Como veremos, la capacidad de las instancias organizativas
campesinas y comunales para definir las formas de participación en
los sindicatos locales –y no tan locales– de transporte restringe de un
lado el acceso de miembros y empresas externas y del otro, se vuelve
una herramienta estratégica para que los mismos sectores campesinos,
como en Desaguadero, vayan familiarizándose con las dinámicas del
comercio fronterizo o simplemente con las fluctuaciones y reveces del
mercado. Una familia productora campesina que, además de dedicarse
a la producción agropecuaria, tiene un miembro afiliado al sindicato de
transporte que le permite sacar sus productos al mercado, genera unas
economías de escala que posibilitan que su producto llegue al mercado
a un precio más competitivo que el del rescatista.
También vale la pena mencionar que, a lo largo de la investigación,
hemos encontrado algunas excepciones. Por ejemplo, en el caso del
transporte interprovincial que vincula algunas comunidades de
la provincia Bautista Saavedra con La Paz y El Alto, los afiliados de
comunidades de los valles -como Niño Corín o Kaata- tienen un acceso
escaso al transporte que parecía más bien controlado por grupos y
sectores de la zona altiplánica y lacustre.
El acceso al mercado de las organizaciones campesinas
Alicia es una rescatista de productos agrícolas que desde sus quince
años viaja a las ferias rurales para comprar productos que revende al por
mayor a sus caseras, y también al raleo en su puesto de venta en plena
Feria 16 de Julio, en El Alto. Trae buen chuño de Aroma, Lahuachaca y
Patacamaya, a veces algo de haba, aunque prefiere traer el haba de la
zona del Lago, en particular de Taraco y Guaqui. Antes, Alicia viajaba a
Araca, llevaba semillas de papa de Copacabana y compraba habas; sin
embargo, esto ya no es posible porque los programas gubernamentales
están entregando semillas a los productores rurales. Tanto Alicia como
su vecina de puesto Carmen, que es originaria de una zona productora
de papa cercana a Chuma, se quejan de que el negocio ya no es como
antes, que la gente del campo “ha despertado” con este gobierno, y
que ahora ellas mismas venden sus propios productos. Llegan los
productores mismos a vender a la ciudad, tienen sus propios espacios
de venta, algunos deambulan, y ya no se les puede decir nada porque
hasta las mismas caseras se han acostumbrado a comprar del productor
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y están atentas a su llegada. Alicia ha tenido que ingeniárselas y ha
empezado a viajar al campo en Potosí, porque ya no hay ganancia en
la actividad del rescate de productos de las zonas rurales más cercanas.
El gremio de viajeras rescatistas está en crisis y, en una zona con
elevada presión por los espacios comerciales como la Feria 16 de julio,
están siendo desplazadas por grupos comerciales más dinámicos. Los
problemas que están encontrando las rescatistas son fundamentalmente
dos. El primero, como se ha visto en el capítulo dos, los residentes en
la ciudad de El Alto han vuelto a sembrar: “Ahora todos van al campo,
siembran su propia papa, habas, cebollas y la casera ya te dice no, no
necesito papa, tengo mi propia papa. Para nosotras que no tenemos
tierra en el campo es un problema”7. El segundo problema es que los
campesinos están llegando directamente a los mercados de la ciudad
para comercializar sus productos, a veces a precios más convenientes
que los que proporcionan las rescatistas (véase también Sullcata 2014;
cf. Lizarazu 2014).
Este interesante proceso de penetración de los productores rurales en los
espacios comerciales, mercados y organizaciones urbanas está presente
de forma contundente en la Feria de Villa Dolores. Aunque existe una
multiplicidad de ferias y mercados donde los productores están jugando
un rol estratégico, desde Puente Vela a la calle Rodríguez, el caso más
impactante sigue siendo Villa Dolores donde, de acuerdo a diferentes
estimaciones y testimonios de dirigentes, se habla de 2.600 (Quispe et
al. 2011) hasta de 6.0008 productores de nueve diferentes provincias del
departamento, que de forma rotativa ocupan distintas calles o cuadras,
dependiendo de la comunidad, zona o provincia de procedencia.
Si de un lado, sigue vigente la noción de un productor campesino
postergado (Fundación Tierra 2015) y particularmente perjudicado
en el acceso al mercado por acopiadores e intermediarios (Devisscher
y Elías 2014), del otro –al menos en las experiencias estudiadas- se
observa cómo los campesinos y productores han ido plasmando una de
las ferias más céntricas de la ciudad de El Alto, volviéndola un centro
de abasto estratégico para La Paz y para el resto del país. En el caso
de Villa Dolores, organizaciones de productores de diferentes regiones
7
8

Entrevista con los autores, 8 de abril de 2018.
“Villa Dolores es el centro de abasto a peso y precio justo”, Cambio 15 de julio de
2016
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rurales se han ido aliando entre sí, en algunos casos pasando por alto
la certificación de la Junta de Vecinos local que autoriza asentarse en
el área; se han constituido en asociaciones y gremios, y han negociado
con los dueños de casa y con la Federación de Gremiales de El Alto
su participación en el mercado, aprovechando también de residentes
que se encuentran vinculados con las organizaciones urbanas. Como
siempre, no todo es tan sencillo y prometedor como parece. Como
muestra el ejemplo presentado al inicio del capítulo, algunos de los
acopiadores de Villa Dolores se hacen pasar por productores y, con el
apoyo de los dirigentes de la Federación de gremiales, van loteando los
puestos de venta y cobrando, en ocasiones, cuotas importantes por las
patentes (Sullcata 2014).
Las asociaciones más grandes y reconocidas de productores de la
Feria de Villa Dolores son tres: 1) Asociación Sagrado Corazón de
Jesús, Comerciantes del Productor al Consumidor viajeros de las
provincias Loayza, Murillo, Aroma, Pacajes, Larecaja, Inquisivi,
Muñecas; 2) Asociación LMA (Loayza, Murillo, Aroma) Productores
del Valle, y 3) Asociación Productores Sector Milipalla Provincia
Larecaja. Como se puede ver, en el nombre de las asociaciones se
entrelaza la dimensión productiva y la gremial-comercializadora. Los
productores, en Villa Dolores y también en Achacachi y Patacamaya, se
organizan en estructuras de gremio para acceder a la comercialización
de los productos en las ferias (Guachalla 2015) y, muchas veces, van
combinando la venta de sus propios productos con formas de acopio
de otros productos pertenecientes a residentes o vecinos. O sea que las
distinciones, a menudo dicotómicas, entre el buen campesino que no
comercializa versus el intermediario que especula con los productos de
los campesinos se vuelven en este caso inconsistentes como veremos en
lo que sigue.
Los productores agropecuarios de las zonas más áridas de Pacajes, por
ejemplo, no llegan a vender sus productos a Villa Dolores, dado que allí
se comercializa sobre todo hortalizas. Estos productores llegan todas las
tardes, por turnos y por comunidad, a la calle Raúl Salmón esquina calle
7, de la zona 12 de octubre en El Alto -zona tradicionalmente conocida
por la venta al detalle de carne de oveja- llevando ovejas, corderos,
tunta y chuño. En las mismas esquinas y en las calles colindantes se han
ido creando almacenes para la tunta y el chuño; pero también la misma
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gente del campo y sus parientes que viven en El Alto van tomando
espacios en la acera, desde la mañana, para vender sobre todo corderos
de forma directa a los dueños de pensiones y a las comerciantes con
puesto de venta de esta carne en la Ceja. Permanecen toda la tarde para
vender y al final, con el dinero en el bolsillo compran productos para
abastecer el hogar y también para revender en las ferias de sus pueblos,
aprovechando que a dos pasos se encuentran los mayoristas de la calle
Palenque o de la Tiahuanaco.
En breve, vale la pena observar en clave comparativa el proceso de
incursión de los productores campesinos a las ferias y mercados
urbanos para comprender a pleno su relevancia y magnitud. En el
caso del mercado de Kumasi, en Ghana, el mercado más grande del
África Occidental, observamos un proceso histórico en el que si antes
los productores del hinterland llegaban diariamente a la ciudad para
vender productos frescos, ahora los procesos de mecanización y control
del transporte los han ido remplazando por intermediarios que cada
día van y vuelven del mercado para abastecerlo de productos (Clark
1994). Por el contrario, en el caso de Villa Dolores, ya se puede hablar
de un proceso de incursión paulatina pero constante de productores al
mercado –cotidiana y semanalmente– con una capacidad importante
para definir ciertas dinámicas urbanas.
Con esto no se quiere transmitir la impresión de que el acceso de
las comunidades y organizaciones campesinas a los mercados
urbanos sea algo nuevo y reciente. Sian Lazar (2008) describe las
varias transformaciones en relación con los mercados y dinámicas de
comercialización del pescado del Lago Titicaca, con particular énfasis
en el mercado de Final Los Andes en El Alto. Al final de los años 80,
la comercialización de pescado funcionaba a través de un sistema de
intermediarias que, de forma parecida a los productos agropecuarios,
viajaban al Lago para comprar de los pescadores. Una vez retornados
a El Alto, revendían el pescado al por mayor a comerciantes detallistas
en sus puestos de venta en los mercados de la ciudad. A finales de los
90, algunos dirigentes departamentales de los trabajadores pesqueros
empezaron a exigir a las autoridades la construcción de una terminal
pesquera, donde los pescadores pudieran vender directamente su
producto al consumidor. Los dirigentes encontraron el apoyo de ciertas
instituciones formales que intentaban incentivar la venta directa entre
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pescador y consumidor, saltándose el escalón del intermediario, y que,
además, rescataban el principio de la libertad de comercio establecido
por el famoso decreto de liberalización 21060. Sin embargo, esto
desencadenó un abierto conflicto con la Federación de Gremiales de El
Alto. Las mayoristas de Final Los Andes objetaban que los pescadores
no capturaban pescado suficiente para cubrir el gasto de tiempo y
dinero de viajar a El Alto, y que ellas juntaban las pequeñas cantidades
de diferentes pescadores y lugares para revender al por mayor.
En lo que derivó este conflicto con el mercado de pescado de Final Los
Andes fue que los mismos pescadores empezaron a llegar al mercado.
Pero, generalmente, llegaba cada mañana un “representante” con el
pescado capturado por todas las familias de la comunidad y lo vendía a
las mismas mayoristas. Dado que el pescado es un producto altamente
perecible, que tiene que ser vendido en el día, los pescadores preferían
vender en cantidades más grandes a compradores seguros, en vez de
gastar su tiempo vendiendo pequeñas cantidades o de ir estableciendo
una base cotidiana de clientes (véase Lazar 2013: 230; Babb 1988).
Como se verá, con el mejoramiento del camino y del transporte, un
transporte además adaptado a los ritmos del productor rural que -en
algunos casos- tiene que salir a las dos de la mañana para comercializar
su producto al por mayor en la ciudad, algunas familias de pescadores
empezaron a comercializar sus productos al por mayor y al por menor
en las ferias urbanas. A la vez, su relación cada vez más fluida con la
ciudad les iba permitiendo afinar una red de caseras vendedoras al
detalle, que les posibilitaba vender el pescado de forma relativamente
rápida y volver a la comunidad.
Algo parecido se ha observado en relación con los productores de queso
de la cuenca lechera del altiplano. En las comunidades de Batallas,
por ejemplo, el transporte se ha ido adaptando a las necesidades
del productor lechero que, además, en algunos casos es también
transportista. A las dos o tres de la mañana sale el primer minibús
repleto de productores de queso con destino a la Garita de Lima, en la
ciudad de La Paz. Ahí, los mismos productores venden sus quesos al
por mayor, generalmente a caseras revendedoras con las que ya tienen
un vínculo socioeconómico. Esto les permite la venta relativamente
rápida del queso y estar de vuelta en la comunidad a las siete u ocho de
la mañana para atender al ganado lechero.
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La crisis de las rescatistas y los equilibrios emergentes en las ferias de
alimentos
Los ejemplos antes descritos subrayan un tipo específico de vínculo
del productor campesino con el mercado urbano. En primer lugar
y a pesar de ubicar claramente la conveniencia de tener un acceso
directo al mercado urbano, el productor campesino, parece necesitar
de una permanencia lo más breve posible en la ciudad, de una venta
rápida de sus productos para de esta forma volver lo antes posible a
sus actividades agropecuarias. Con las excepciones ya indicadas, el
productor campesino parece estar más interesado en el acceso a un
puesto de venta en una feria urbana, como Villa Dolores, que a un
mercado establecido toda la semana. En cuanto a los productores de
hortalizas de Río Abajo, la cercanía con el mercado urbano, alcanzable en
apenas una hora y media, les permite especializarse en una producción
más de ciclo corto y tener casi a diario algo de productos para sacar al
mercado. Además, la cercanía con el mercado Rodríguez de la ciudad
de La Paz –como también vimos en el caso de los productores lecheros
de Batallas– les brinda la posibilidad de ir y venir cada día para asistir
a una reunión del gremio o un evento social. Sin embargo, para las
comunidades que están a una distancia mayor de la ciudad y con un
clima desfavorable para la producción de hortalizas de ciclo corto, la
compra de un puesto de mercado no es conveniente.
Como se ha visto en el caso de la tierra, se necesitaba “mantener” un
puesto de mercado. Por lo general, el puesto de mercado se mantiene
mediante su apertura cotidiana. El segundo requisito consiste en la
participación en una serie de actividades sociales y políticas, como
reuniones de la asociación, ch’alla en Carnaval, velada del 16 de julio
y fiesta para el aniversario de la asociación, y seguro en los ingentes
preparativos y obligaciones que requiere cada evento. El no cumplir con
estos requisitos, fundamentalmente el no abrir el puesto o no respetar
los cargos y las tareas de la asociación, puede llevar sencillamente
a la exclusión del gremio y a la pérdida del puesto de venta. Para
muchos de los asociados, el compromiso que implica mantener un
puesto en el mercado urbano resulta incompatible con las actividades
agropecuarias en la comunidad. Bajo el lema “del productor al
consumidor”, instituciones e intelectuales han ido promoviendo la idea
de un productor campesino que necesita vender al raleo sus productos
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en “ferias promovidas” para maximizar las ganancias y para, así,
romper el vínculo del campesino con intermediarios y acopiadores
mediante el establecimiento de relaciones directas del productor con el
consumidor urbano. Aunque este tipo de propuestas se fundamentan
en las buenas intenciones de instituciones e investigadores, también
pueden invisibilizar las estrategias, necesidades y modalidades de
operación del mismo productor, o hasta los alcances en su capacidad
de insertarse en los mercados urbanos.
En segundo lugar, lo que se va observando es un proceso creciente de
participación de los productores campesinos en las ferias urbanas, y
también una importante capacidad de los mismos productores para
evitar la entrega de todos sus productos a la acopiadora que después
se dedica a repartirlos entre las qhatukipas que revenden al detalle. Al
contrario, lo que se constata en varios casos, es una capacidad de venta
directamente a las qhatukipas por parte de los mismos productores,
y de generar un proceso de repliegue de los rescatistas urbanos o
semiurbanos que se dedican a revender los productos agropecuarios
al por mayor. En otras palabras, los productores campesinos optan por
un estadio intermedio de comercialización de sus productos. Cuando
pueden se puentean a la gran acopiadora; pero, al mismo tiempo, en
vez que apostar por una venta directa al consumidor –que como hemos
visto requiere de unos tiempos y costos a veces no compatibles con la
agricultura campesina– ahora que cuentan con facilidades de acceso al
mercado, los productores apuntan a revendedoras de ferias y mercados,
un actor en ascenso según los mismos campesinos, y que no compra en
grandes cantidades como las acopiadoras, pero que tampoco compran
al detalle como el consumidor directo.
Si de un lado, el declive de las rescatistas aparece como algo bien visible,
el rol de las acopiadoras en ferias como Villa Dolores todavía parece ser
relevante. Como centro de distribución del rubro de alimentos, a Villa
Dolores llegan camiones de Oruro, Santa Cruz, Cochabamba, Cobija, en
busca de carga para luego emprender su viaje de vuelta. En este caso,
la acopiadora tiene el capital necesario para recolectar una cantidad de
papa suficiente para llenar un camión Volvo que va de vuelta a Santa
Cruz, y que no tiene disposición ni tiempo para esperar a que lleguen
los productores los días establecidos, para comprar de ellos bolsa por
bolsa. Algunos de los camiones cochabambinos compran choclo a los
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productores de Khola con buena capacidad productiva, en época de
invierno, logrando llenar un camión al comprar de varios productores.
Sin embargo, se sigue tratando de acopiadores que después reparten
los productos adquiridos al por mayor a su llegada a Cochabamba.
Otra forma que tienen los productores kholeños para hacer frente a las
acopiadoras consiste en viajar directamente de la comunidad, llevando
sus productos en camión a otras ciudades como Cochabamba y Oruro.
Sobre todo en las épocas de cosecha de tomate, algunos kholeños van en
camiones directamente a la Avenida Tejerina en Oruro, donde venden
el tomate a un precio ligeramente superior que en Villa Dolores.
Estas dinámicas empiezan a esbozar una noción más matizada de
mercado monopolizado por comerciantes intermediarios (Seligmann
2004) que de forma deliberada irían alimentando la inflación e
impidiendo a los consumidores el acceso a la compra directa del
productor a precios más bajos. Florence Babb (1988) describe cómo en el
caso de Huaraz, en el Perú, este supuesto monopolio fue alimentando
una guerra entre comerciantes y Estado, con la consecuente represión
estatal de los intermediarios, mientras los productores rechazaban
la venta al detalle en el mercado y preferían prácticas más rápidas
de mayoreo mediante una red de comerciantes seguros. El proceso
de empoderamiento campesino y el acceso paulatino al control de
formas de transporte y espacios comerciales parecen poner en vilo
los difundidos estereotipos de los “reyes” y “reinas” de los mercados
difundidos en los medios de comunicación, para indicar el control
monopólico de los comerciantes de ciertos rubros. Estos términos
pretenden referirse a unas formas de manejo político supuestamente
tradicionales, atrasadas y antidemocraticas, plasmadas en la noción de
“jefe tribal” popularizada por la literatura colonial británica en África
(“market queen” - véase Clark 1994: 252; Rattray 1923).
Lo que parece estarse perfilando es una capacidad de los productores
para incursionar en espacios como el transporte y el mercado urbano,
lo que les permite una lectura más fina de cómo se va transformando
la demanda urbana de alimentos, la emergencia de una demanda de
nuevos productos, y también el surgimiento de nuevas plazas en el
mercado para productos específico de la agricultura campesina, como
por ejemplo la emergencia de formas de consumo de la comida nacional
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en Cobija y en las regiones del Norte Amazónico que, tradicionalmente,
han estado más vinculadas con Brasil.
En el caso del transporte, la incursión de los productores mismos en este
rubro ha permitido dinámicas novedosas de adaptación a los tiempos,
ritmos y limitaciones de la agricultura campesina, que van moldelando
los servicios a las necesidades de la producción agropecuaria local. Con
el acceso al mercado, en el caso de Khola se ha visto una capacidad
de leer las variaciones de la demanda y el consumo, el precio y la
competencia que retroalimentan constantemente esas informaciones
sobre la producción, y que dinamizan con ello el ciclo productivo, para
llevar el tomate al mercado en una época de buenos precios o, más
bien, desacelerar las etapas productivas a la espera de que el precio
se vaya reequilibrando. Sin embargo, no se trata de un mero proceso
de adaptación subordinada al mercado. De hecho, estas dinámicas
rompen con prácticas convencionales en las que, frecuentemente, el
productor debía atraer al rescatista para que llegue hasta su parcela
a recoger los productos; lo que a menudo les obligaba a cultivar los
mismos productos del vecino para generar una cantidad acorde a las
economías de escala del rescatista. Hoy en día, la mayor dinamicidad
del productor, el control del transporte, su acceso más constante al
mercado, le permiten desvincularse del rescatista, llevar por su cuenta
productos en pequeñas cantidades al mercado, y también diversificar
más su producción para tener algo que vender cada semana. Estas
dinámicas resaltan un tipo de productor campesino con “una pata
en la chacra y una en el mercado”, que desafía la lógica y noción de
agricultor afincado en un territorio rural circunscrito, con la capacidad
de combinar el conocimiento de las formas y el sistema productivo, la
tecnología agraria con las informaciones relativas a las oscilaciones del
mercado.
En este sentido vale la pena señalar que los problemas de los
productores campesinos, como los kholeños, no se ubican tanto en
el acceso a los mercados o a las ferias sino, fundamentalmente, en
las oscilaciones de los precios de los productos. Mientras alcaldías
e instituciones se han concentrado en proveer espacios de venta
urbanos, en las “ferias promovidas” para el productor campesino y
en las subvenciones para el transporte –supuestamente manejado por
malos intermediarios–, el principal problema con el que productores
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como los kholeños se enfrentan son las oscilaciones imprevisibles del
precio del tomate, que puede variar desde 30 hasta 150 bolivianos por
caja en solo cuestión de días. La estrategia de los kholeños para hacer
frente a estos problemas parece ser la diversificación de los tiempos de
producción en sus diferentes parcelas a objeto de contar con tomates
para el mercado durante todo el año y maximizar así la posibilidad
de acceder a precios más altos. El problema para los kholeños no es
tanto el control del transporte por intermediarios que se enriquecen
a sus espaldas (ellos mismos son productores y transportistas) o el
acceso a espacios de venta (aunque insisten en la utilidad de contar
con más espacio en Villa Dolores), sino la ausencia de mecanismos de
subvención o reglamentación de precios que, en ciertas épocas del año,
hacen de la producción de tomate una lotería9.
2. La economía campesina no agrícola y la sobreposición
urbano rural
En los anteriores apartados se ha mostrado un proceso en que los
productores campesinos incursionan en espacios y actividades
económicas urbanas vinculadas al transporte y la comercialización de
productos agrícolas. Para una mejor comprensión de estos procesos,
en esta sección ilustramos con más detalle dos aspectos considerados
estratégicos en las transformaciones de la economía campesina. En
primer lugar, se trata la incursión de los productores campesinos en las
instancias organizativas urbanas y en actividades urbanas no agrícolas.
En segundo lugar, se muestra el involucramiento de comunidades
campesinas en actividades extractivas en el ámbito rural, donde
los comunarios se van apoyando muy a menudo en los contactos y
conocimientos de los “hermanos residentes” para desarrollar formas
de venta de minerales y áridos en la ciudad, aprovechando los procesos
sociopolíticos descritos en el anterior capítulo, que obligan a los
residentes a una presencia más constante y a un aporte socioeconómico
más contundente a la comunidad.

9

Vale la pena resaltar que el tomate constituye un producto particular que está
sujeto a unas oscilaciones de precio mucho mayores que, por ejemplo, la papa (Prudencio 2015).

122

MULTIACTIVIDAD Y RECONFIGURACIÓN RURAL

Comunarios, residentes y actividades extractivas
Un factor importante en los procesos de reconfiguración de las economías
campesinas ha sido la reafirmación de una serie de actividades extractivas
incentivadas por la reapertura de minas en zonas rurales a partir de la
subida de precios de los minerales, y también de la explotación de áridos
articulada al boom de la industria de la construcción en las ciudades y
en el campo (Arbona et al. 2015). Estas actividades extractivas requieren
generalmente de maquinaria costosa para la explotación; y, en muchos
casos, la falta de capital entre estos comunarios hace que la comunidad,
al igual que el Estado, busque un apoyo externo a cambio de regalías. Sin
embargo, parece que los comunarios logran ejercer cierto control sobre
la fuerza de trabajo ocupada en las minas de su territorio, renegociar
acciones y compensaciones comunales y, una vez capitalizados, pueden
paulatinamente desplazar a empresas y actores externos para hacerse
cargo directo de la explotación (véase el capítulo 2). Esto es proceso
que posibilita la incursión de actores campesinos en las estructuras
organizativas de la economía urbana en el sector de la construcción y de
la minería; lo que va c cristalizando procesos importantes de articulación
urbano rural.
Un ejemplo ilustrativo al respecto es el de la explotación de piedra de
Comanche cerca de Yako, provincia Loayza. En reuniones comunales
durante la gestión de Eugenio como autoridad, residente y comerciante
de la Feria de 16 de Julio en el Alto, se decidió conformar una cooperativa
para la explotación de la piedra de una cantera ubicada en el territorio
de la comunidad. Cada miembro inscrito en la lista de la comunidad,
ahora recibe regalías mensuales –aproximadamente 300 bolivianos– de
la cooperativa. Entre los socios de la cooperativa se encuentran varios
comunarios que se encargan de la maquinaria y/o del transporte de
la piedra a la ciudad; son “residentes” originarios de la comunidad,
algunos con volquetas en propiedad y otros también “puenteros”,
alteños todos ellos y a quienes se les garantiza cierta tolerancia en el
cumplimiento de las normas de la cooperativa –que estipulan solo la
participación de lugareños– por su aporte en capital y/o vínculos con
las estructuras y redes de comercialización.
Como secretario general de la comunidad y socio de la cooperativa,
Eugenio fue negociando la compra de un terreno en Huaraco para la
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cooperativa (a la altura de la Apacheta en el camino a Oruro), destinado
a almacenar la piedra, cortarla y comercializarla. Después de haber
evaluado la posibilidad de vender la piedra directamente a una empresa
de construcción, Eugenio y los otros socios decidieron hacerse ellos
mismos cargo de la comercialización, sondeando entre sus contactos
y redes socioeconómicas, y averiguando las potencialidades de venta
en el mercado. Después de ubicar a un paisano loayzeño, dirigente de
los maestros constructores en El Alto y bien posicionado en la alcaldía
y con las juntas de vecinos alteñas, Eugenio lo ha involucrado en las
actividades de la cooperativa. Esta fue una operación estratégica,
ya que la normativa da preferencia al uso de piedra de comanche
en la construcción de estructuras públicas y plazas para evitar la
dependencia del cemento. La otra vía de comercialización ha sido
por medio de los hijos e hijas de los cooperativistas, en particular los
ingenieros y arquitectos que han ido introduciendo este material en la
construcción privada alteña y paceña, donde el gusto por materiales
chinos importados se ha ido complementando con materiales locales
de buena calidad.
De forma similar al caso de Eugenio en Yaco, Egidio es un maestro
contratista que opera sobre todo en El Alto y La Paz, y que está
involucrado en la construcción de la sede del sindicato de contratistas
y albañiles. Originario de una comunidad próxima a Pucarani,
junto con las familias de su comunidad, Egidio fue impulsando la
conformación de una cooperativa para explotar una cava de piedras y
convertirlas en arena para la construcción. La cooperativa, gestionada
por la comunidad, se encarga también de transportar las piedras a El
Alto, donde se las muele en una chancadora en Río Seco. En El Alto,
es posible ver a Egidio alternar el overol de albañil con el chicote y
poncho de autoridad indígena de su comunidad. Estos traslapes de
formas distintas de pertenencia -entre la comunidad, la cooperativa y el
gremio de contratistas- han sido elementos recurrentes a lo largo de la
investigación. En el anterior capítulo, ya vimos en la comunidad Totoral
del sector Illimani, como los cooperativistas mineros -que explotan oro
venero en la comunidad- alternan reiteradamente el guardatojo de la
cooperativa con el chicote y sombrero típicos de la región.
En Niño Corín, provincia Bautista Saavedra, los comunarios se han
movilizado para reactivar una mina de wólfram y antimonio con apoyo
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de uno de los residentes que trabaja de volquetero en una empresa
de áridos. Con el respaldo y la certificación de la comunidad, Diego
ha obtenido la concesión para reactivar la explotación de la mina, ha
conformado una empresa y ha conseguido el permiso para transportar
el mineral de la mina hasta la ciudad. En esta zona, Diego es el único
que tiene el permiso de transporte y venta del mineral a los ingenios
urbanos, por ello también se encarga del transporte de mineral
para otras tres minas de la zona (aunque el permiso de transporte y
comercialización solo sea para wólfram), y también de su venta a cuatro
diferentes ingenios en El Alto. En la mina de Niño Corín, los dirigentes
comunales deciden quiénes entran en las listas para trabajar, el número
de jornales y los turnos. El jornal actualmente está en 180 bolivianos
con comida, y solo pueden trabajar los afiliados a la comunidad. Lo
que hace Diego es encargarse de la maquinaria –que se presta de la
empresa de áridos donde trabaja– y también de las herramientas que
se necesitan para la explotación de los minerales, además de contratar
y pagar a la cocinera, la comida y los jornales. Sin embargo, las
presiones de los comunarios se hacen cada vez más intensas de cara
a incrementar la ganancia y beneficios comunales. Como residente,
Diego es sujeto de pedidos constantes para pasar fiestas costosas y
cumplir cargos, además de actividades sociales y festivas en la ciudad.
La explotación le genera un ingreso de 10.000 bolivianos por viaje de
traslado de mineral al ingenio, y hace entre tres y cuatro viajes por
semana. Al mismo tiempo, el pasar fiestas se ha convertido para Diego
en una herramienta importante para hacerse conocer en la región como
“comunario minero con permisos” y multiplicar así sus posibilidades
de trabajo. Recientemente, algunos empresarios han propuesto a Diego
contribuir con capital a su actividad para desarrollar una capacidad de
explotación más amplia. Sin embargo, Diego ha decidido rechazar las
ofertas y seguir explotando solo e ir creciendo a un ritmo más lento,
pero manteniendo en sus manos las ganancias de sus actividades
y evitando que los comunarios se pongan más exigentes al ver más
maquinaria y recursos.
En lo precedente, hemos descrito varios procesos por medio de los
cuales se visibilizan ciertas dinámicas sociopolíticas y económicas
rurales que tienen un impacto y capacidad transformativa en la ciudad,
y que se diferencian de narrativas que -en estos últimos años- han
ido reactivando la noción de una “desconexión” o de un “divorcio”
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entre campo y ciudad, o también de una subordinación del campo a la
economía y cultura urbanas que acaban por definir el funcionamiento
de lo rural. En esta sección se ha evidenciado una serie de actividades
no agrícolas en lo rural que se vuelven herramientas para fortalecer
el vínculo entre lo urbano y lo rural, entre comunarios y residentes,
y que generan sinergias económicas entre la economía rural y la
urbana que, a veces, como en el caso de Diego, logran integrar las
posibilidades económicas rurales con el mercado urbano; o, dicho de
otro modo, logran compatibilizar las lógicas comunales con las propias
de las políticas públicas estatales: concesiones, boletas, permisos. Estas
dinámicas presuponen un proceso de sobreposición entre economía
campesina y economía urbana, organizaciones rurales de productores
y gremios, juntas de vecinos y cargos comunales, que relativiza la
escisión urbano y rural.
La transformación de las organizaciones socioeconómicas entre lo
urbano y lo rural
Ya vimos cómo ciertos residentes de comunidades rurales pueden
volverse estratégicos para promover las actividades extractivas en la
comunidad, proveyendo un know-how y contactos indispensables que
permiten la articulación entre las canteras y minas rurales y el mercado
urbano. Lo que interesa en esta parte es profundizar en la complejización,
sobreposición y compenetración de las estructuras socioeconómicas
rurales y urbanas de cara a la cristalización de un tejido y modalidades
organizativas que desafían la reflexión y la necesidad de repensar las
narrativas tradicionales sobre campo y ciudad.
En el caso de las estructuras organizativas urbanas, hemos ido
observando cómo una serie de federaciones urbanas han empezado
a integrar pobladores rurales de provincias, obligando al directorio
urbano de la federación a viajar, en algunos casos, al campo para hacer
vida orgánica y social en las comunidades rurales. Un caso emblemático
es, quizás, FUTECRA (Federación Única de Trabajadores en Carne
y Ramas Anexas), la tercera organización más grande de la ciudad
de El Alto, con cerca de 50.000 afiliados. FUTECRA fue conformada
en 1985 por asociaciones de carniceros de los mercados de El Alto y,
en los últimos años, ha ido integrando en su estructura a mañazos,
invernadores de ganado del altiplano, transportistas de ganado en
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pie y faenado, ganaderos de las provincias Omasuyos, Camacho, Los
Andes y Aroma. De hecho, dos de los últimos ejecutivos de FUTECRA
eran del sector altiplano; sin embargo, FUTECRA incluye además al
sector vacuno, camélido, porcino, ovino, carne blanca (pollo) y, en
los últimos años, ha ido afiliando también al sector pesquero. Esta es
una particularidad de FUTECRA: en vez de defender los intereses
gremiales específicos del carnicero, ha ido integrando en su estructura
al conjunto de la cadena: cría, engorde, transporte y acopio, logrando
de esta forma establecer el control de toda la cadena de la carne y
expandir territorialmente su control. De forma parecida a la lógica
del productor campesino kholeño, que se ha ido expandiendo desde
el sector productivo agrícola al transporte y al control de espacios
de comercialización en la ciudad, FUTECRA no se ha especializado
como gremio sectorial de comercializadores de carne sino que se ha
ido expandiendo territorialmente mucho más allá del mero sector.
Los ganaderos, invernadores, transportistas y carniceros de las
provincias hacen vida orgánica y social tanto en la ciudad como en sus
comunidades rurales. Participan en las marchas, desfiles y hasta bailan
en la fraternidad de FUTECRA de la 16 de julio (Líderes Vacunos). Sus
directivos también tienen que participar en actividades comunales en
las zonas rurales y en las fiestas de pueblos y provincias, dando lugar a
un proceso de sobreposición importante entre estructuras organizativas
urbanas y rurales.
En 2015, la estructura de FUTECRA, por su capacidad de control de
la cadena de la carne y del territorio, entró en ruta de colisión con
el Gobierno que buscaba fragmentarla por, supuestamente, diluir
los intereses del proletariado e incluir en sus filas a productores,
comerciantes e intermediarios con intereses de clase distintos. En varios
momentos, las instituciones públicas fueron organizando cumbres
productivas con autoridades rurales y representantes de los pequeños
productores, que ponían énfasis en temas exclusivamente campesinos,
como tierra, riego, defensa de la pequeña agricultura en contra de los
intermediarios urbanos, cuando a menudo los mismos representantes
y autoridades rurales son también gremiales, comercializadores
y acopiadores que, como hemos visto, participan activamente en
organizaciones sociales y políticas urbanas y rurales.
En este sentido, ciertas intervenciones estatales -como la implementación
de ferias del precio justo, subvencionando el transporte y proveyendo
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espacios de venta directa del productor al consumidor- que descalifican
a los transportistas, intermediarios y gremiales por percibirlos como
especuladores, no solo resultan poco sostenibles sino que, además,
buscan quebrar un lazo entre productor, transportista, intermediario
y comerciante que resulta estratégico para la distribución de los
productos agropecuarios, en un momento en que la sobreposición entre
estos actores es cada vez más sólida. Al respecto, de modo agudo, los
mismos productores afirmaban que la verdadera feria de precio justo
es la de Villa Dolores10, porque ahí no hay productores privilegiados
ni subvencionados por el Gobierno, sino productores que constituyen
efectivamente la expresión de fuerzas populares (productores,
transportistas, acopiadores) que mueven la cadena de producción y
abastecimiento de alimentos. Esto ha permitido que algunos de los
mismos productores del mercado campesino en Santa Rosa -la flamante
estructura comercial construida por el Gobierno- se abasteciera en Villa
Dolores para después revender los productos.
El otro proceso interesante que se ha encontrado es aquel que muestra
cómo, hasta en las áreas rurales con fuertes dinámicas productivas
como Khola, los comunarios no renuncian a comprarse casa en El Alto,
por lo que sus desplazamientos entre campo y ciudad son bastante
intensos. Como hemos visto, se trata de un poblador rural mucho
más dinámico que el “migrante” rural de hace treinta años y que,
paradójicamente, perfila una capacidad de penetración en los espacios
urbanos que fácilmente contrasta con “la falta de integración” en el
contexto urbano atribuida al migrante de antaño (Albó et al. 1981). Del
mismo modo que hace treinta años, los comunarios que compran casa
en la ciudad adquieren conjuntamente terrenos baldíos en una misma
zona de reciente urbanización y, entre varios, se van apoyando para
amurallar, construir y acceder a servicios. Por ejemplo Diego, junto con
otras familias de Niño Corín, han comprado varias cuadras de terrenos
en San Roque y han ido revendiendo algunos lotes a personas de la
comunidad. Algunos de ellos han hecho edificaciones con la ayuda
de un paisano constructor que estudia arquitectura en la UPEA. Esta
modalidad produce que pobladores rurales de una misma comunidad
empiecen a jugar un rol estratégico en las juntas de vecinos de barrios
como San Roque. Como hemos observado, las juntas de vecinos
10

“Villa Dolores es el centro de abasto a peso y precio justo”, Cambio 15 de julio de
2016
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pueden jugar un rol importante en las prácticas de asentamiento de
los comerciantes en el barrio, e incentivar el acceso del transporte
“invitando” a los sindicatos de transporte urbano a proveer servicios.
En la feria de Puente Vela, por ejemplo, la participación cada vez
más marcada de residentes de zonas rurales (en buena parte todavía
involucrados en la producción rural) en la junta de vecinos del barrio,
agiliza y hasta incentiva el asentamiento de los productores rurales en
la Feria, en un contexto donde la Junta de Vecinos se encarga de cobrar
sentaje a cada miembro de cada asociación. En el caso de Paula, que vive
entre El Alto y Puerto Pérez, comercializando el pescado que su marido
y otros parientes capturan en la comunidad cada madrugada, se vuelve
estratégico mantener su lazo con la Junta de vecinos de Río Seco que
le ha garantizado el permiso de asentamiento para vender el pescado.
En día de elecciones o del censo nacional, la familia de Paula se reparte
para mantener el acceso a múltiples espacios y organizaciones. Por
ejemplo, mandan a su hijo a la casa que tienen en Río Seco, su marido
se queda en Puerto Pérez, mientras Paula va a su casa de Alto Lima.
Estudios antiguos (Albó et al. 1981) y modernos (PNUD 2016) han
ido evidenciando un tipo de “migración” del campo a la ciudad como
un drama social y como efecto de la transmisión de valores citadinos
hacia el campo mediante una estructura socioeconómica que privilegia
el aprovisionamiento de alimentos baratos a la ciudad y desatiende
crónicamente al sector rural. Sin embargo, no solo el sector rural ha
sido un gran beneficiario de transformaciones en infraestructura,
“proyectos” y redistribución de recursos -al punto que hoy en día
algunos estudios están dejando de concentrarse en la postergación del
campo para volver a enfocarse en su apoyo al desarrollo de las ciudades
(Pereira 2018)-, sino que además el tipo de relación unidireccional y
vertical entre ciudad y campo se ha ido reajustando.
3.

Los residentes: lo rural como herramienta económica

Si de un lado, los campesinos se han ido apropiando de una serie de
espacios en los mercados urbanos, en las juntas de vecinos y en los
sindicatos de transporte, poniendo en evidencia una capacidad de
penetración en las instancias organizativas y estructuras económicas
urbanas; del otro, como ya observamos, los residentes de comunidades
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rurales, con obligaciones cada vez más firmes para mantener y
reproducir su afiliación comunal, se han vuelto facilitadores de los
vínculos entre economía urbana y rural, y han logrado transformar su
relación con el campo en una herramienta económica.
Vale la pena aclarar que los procesos de sobreposición entre campo y
ciudad y de articulación entre residentes y estantes no son ni idílicos ni
igualitarios. Como se ha visto en el caso de Fredy, residente de Umala
de tercera generación y empleado público, la reconfiguración rural y
la mayor exigencia para cumplir los cargos comunales le ha obligado
a pedir repetidamente la renuncia al cargo de presidente de la junta
escolar por no lograr compatibilizarlo con su trabajo urbano de lunes
a viernes en una institución pública, corriendo el riesgo de exponerse
a la posibilidad de perder su acceso a la tierra en la comunidad. En un
contexto de relaciones cambiantes entre campo y ciudad hay residentes
como Fredy, con una carrera profesional en la ciudad, que no logran,
no pueden o no quieren someterse a las nuevas reglas o formas de
interacción definidas por las autoridades rurales.
Sin embargo, hay otro tipo de residentes comerciantes, talleristas,
transportistas, maestros, albañiles, en general no profesionales
vinculados a actividades manuales, y en su mayoría nacidos en el
campo, que no solo aceptan las nuevas relaciones y condiciones de su
vínculo con el campo sino que, además, logran transformar la nueva y
rígida obligación de tener que cultivar la tierra y viajar constantemente
a la comunidad en una herramienta social, política o económica. Con el
fortalecimiento y expansión de su radio de operación, la comunidad se
transforma en una instancia capaz de posibilitar el acceso del residente
a nuevos sindicatos y rutas de transporte rural e interprovincial en
expansión, brindándole la opción de comprar un minibús y, así,
complementar sus actividades económicas urbanas con el transporte
en el ámbito rural. En el caso de Oscar, comerciante-importador
establecido en la calle Tiahuanaco de la Ceja en El Alto, vimos cómo
su pertenencia familiar a una comunidad en Tambillo le permitía, en
ciertas épocas del año, proveer servicios de roturación de tierra a los
comunarios, con el tractor que acababa de comprar. En los casos de
explotación minera y de áridos, descritos anteriormente, los residentes
encontraban valiosas oportunidades económicas vinculadas a las
regalías en la comunidad, participación en gremios de volqueteros para
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el transporte de piedras y mineral, y también la opción de negocios
ligados a la comercialización de los productos en la ciudad. En el caso
de Johnny, a pesar de haber pasado su vida en la ciudad, la afiliación a
la comunidad le ha permitido formas de acceso al mercado urbano para
comercializar ciertos productos agrícolas que antes nunca había tenido.
Estos residentes, en su gran mayoría comerciantes y trabajadores no
profesionales, no solo tienen la capacidad de transformar el nuevo
y más intenso vínculo con el campo en una herramienta económica,
sino que además tienen los códigos para negociar con las autoridades
comunales y con los estantes, manejan ciertas formas de “reciprocidad”
e intercambio de favores, emplean a los estantes y/o a sus hijos durante
los meses de invierno en sus talleres, tiendas, construcciones, empresas
o, como se ha visto, les facilitan el acceso a asociaciones y organizaciones
urbanas, y los invitan a las fiestas y entradas en El Alto. Todo ello hace
que las autoridades comunales sean más tolerantes hacia sus faltas, que
el vecino le avise si sus tierras se han inundado o si algún comunario
está intentando avasallar su parcela. Al mismo tiempo, este tipo de
residente logra entablar relaciones de trabajo al partir con los estantes y
hasta alquilar algunas de sus parcelas, a pesar que el saneamiento y las
normas de propiedad de la tierra lo prohíban.
¿El retorno a la tierra?
En muchos momentos durante la investigación nos preguntamos
por qué, a pesar de las medidas cada vez más férreas impuestas a los
residentes, algunos de ellos económicamente exitosos en la ciudad,
en vez de romper su lazo con el campo acaban por intensificarlo. El
retorno a la tierra ha sido a veces interpretado -por instituciones como
el Banco Mundial- como un feliz y pleno volver al origen por parte de
migrantes de origen rural a los que la comunidad brindaría la seguridad
social necesaria, cuando en realidad estos migrantes estaban siendo
expulsados del mercado de trabajo urbano (Li 2009). Algo parecido
pasó aquí en Bolivia con la crisis de la hiperinflación de los años 80,
cuando migrantes agobiados por las deudas y las carencias buscaron
refugio en sus comunidades. Sin embargo, en los casos actuales de
retorno que estamos describiendo, no se trata de un retorno romántico
al origen, sino de un retorno que mantiene una conexión marcada con
lo urbano y un retorno al campo pensado en términos de expansión
socioeconómica familiar.
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Muchos residentes sacan un nuevo provecho a su renovado vínculo con
el campo, como es el caso de residentes que pasan cargos rurales como
plataforma política y/o económica para acceder a recursos o proyectos,
cada vez de mayor envergadura en el área rural (Spedding 2012). Esto
es ilustrado por un comunario de Pacajes, residente en El Alto y con
rango de policía, que se hizo asignar a Puerto Acosta, donde parece
que hay un número importante de policías y poco trabajo, porque ello
le permitía aprovechar para viajar constantemente a su comunidad y
“caminar” políticamente. Así, se postuló al cargo de ejecutivo provincial
de Pacajes, un cargo generalmente no muy deseado por los comunarios
por los gastos y el tiempo que requiere. Sin embargo, cuando es año que
precede al de las elecciones municipales, el cargo de ejecutivo provincial
se puede volver una perfecta plataforma para hacerse conocer en la
región, aportar beneficios al municipio y tener una mayor posibilidad
de ser alcalde en las elecciones venideras. Algo parecido se ha visto en
el caso del cargo de jillir mallku en el jach’a ayllu Ingavi.
Si la comunidad puede constituir una atractiva plataforma política para
los residentes, y hasta un camino de acceso a un poder político más
familiar y menos enmarañado en las dinámicas partidarias, ello explica
un constante esfuerzo de los residentes por trasformar el vínculo, a veces
estratégico, con la tierra en una posibilidad económica. El ejemplo más
claro al respecto son los comerciantes de alimentos. Martha originaria
de Timusí, provincia Muñecas, después de haberse establecido como
comerciante de papa en los tambos de la calle Vicente Ochoa de La
Paz y de haber mantenido una relación intermitente con su comunidad
durante casi cuarenta años, vuelve a Timusí a sembrar y a pasar cargo
cultivando la papa que después vende en su garaje, junto con papa
que compra de Araca (Loayza), y reactivando parcelas en la comunidad
de su marido cerca de Chuma. Como este, se ve una multiplicidad de
casos de comerciantes establecidos en la ciudad que vuelven a cultivar
papas en Timusí, fruta en Luribay, zanahorias en Vizcachani o papayas
en Alto Beni.
Originario de Luribay, René ha vivido casi toda su vida en El Alto donde
ha formado su familia y se ha dedicado a la imprenta con taller propio.
Hace cinco años, René ha vuelto a la comunidad, donde viven todavía
sus padres, y ha comprado unos terrenos que dedica, principalmente,
a la producción de durazno. René se desplaza continuamente entre El
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Alto y su comunidad, dado que, además, este año le ha tocado el cargo
de secretario de actas. En los meses de la cosecha, a final de año, René se
queda a veces toda la semana en la comunidad, mientras en épocas de
poco trabajo en la chacra vuelve a la ciudad para hacerse cargo del taller.
El caso de René va cristalizando un recorrido socioeconómico inverso
al “migrante” rural tradicional que en las épocas frías de invierno se va
a la ciudad a buscar algún trabajo estacional. En efecto, René más bien
deja su taller en la ciudad en las épocas de más intensa producción en
la comunidad, para atender su tierra en el campo.
Hilarión es un yungueño de Challa, cerca de Coroico, donde todavía
viven sus padres y sus hermanos. Desde los 12 años empezó a trabajar
como ayudante –y después de chofer– de transporte pesado con
los transportistas que llevaban productos a La Paz desde Coroico
y Caranavi. Hace unos diez años, Hilarión y su esposa Basilia se
compraron su primer camión con el que empezaron a vender fruta de
Alto Beni al por mayor en la feria de Villa Dolores. Con su segundo
camión, Hilarión empezó a viajar a Potosí y Sucre para vender papaya
de Alto Beni a las comerciantes de los mercados. Hace un par de años,
Hilarión se ha comprado terreno en una comunidad de Alto Beni, cerca
de Inicua, y con Basilia cultivan su propia papaya, y también arroz, que
venden desde sus espacios de venta en Villa Dolores. Con 2.500 plantas
de papaya por hectárea, Hilarión y Basilia logran producir unas 1.500
papayas por mes.
En el caso de los mañazos de El Alto, viajeros a las ferias rurales de
ganado, se observa un interesante proceso de retorno a sus comunidades
para criar ganado de engorde durante ciertas temporadas. La mayoría
de los mañazos compra ganado principalmente de la feria de Punata en
Cochabamba, y también del Desaguadero, Achacachi y Lahuachaca; lo
invernan en su comunidad durante algunos meses, en lugares donde
hay buen forraje y después lo vuelven a vender en las ferias, o lo llevan
directamente al matadero.
En el rubro de las comideras alteñas, que ha experimentado un
crecimiento importante en los últimos años (Gajraj 2017), también se
encuentran varios casos de residentes que han aprovechado del retorno
a la tierra -o por lo menos a la siembra- para ampliar su negocio.
Valentina tiene su puesto para vender comida en la calle Sucre de
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la ciudad de La Paz. Viaja todos los viernes a su comunidad -a unos
veinte minutos de Batallas- donde tiene tierras en las que siembra papa,
cebolla, oca y también cebada para los animales. Se hace ayudar con
una prima que vive en la comunidad y, en las épocas de cosecha, lleva
a su hermanastra de la ciudad -que tiene también un terreno, pero más
pequeño- para que la apoye a cambio de productos. Para su puesto
de comida utiliza papa, cebolla y a veces hasta carne de cordero de la
comunidad. Con la leche ha empezado a producir queso que emplea en
su negocio y que también vende a una panadería de El Alto.
Eduardo y Sonia son residentes de Tumarapi, en Pacajes. Sonia vende
tripa con papa que produce en la comunidad. Con la obligación de
sembrar se dieron cuenta que ello les facilitaba el acceso a una serie
de productos alimenticios. Eduardo ha conseguido otro carrito para la
venta de tripa, mientras Sonia viaja los días viernes a Tumarapi donde
también cría ganado al partir con su suegra, quien se ha quedado en la
comunidad para cuidar a los animales, faenar corderos y llevarlos a la
ciudad donde los vende a unas caseras que tienen puesto de venta de
comida.
En las zonas de colonización, se observan también procesos de retorno
a la tierra, donde gente establecida en la ciudad y con una actividad
económica pujante ha decidido comprarse tierra. Ramiro es maestro
albañil en La Paz, actualmente involucrado en la construcción de su
primer edificio en Sopocachi, y también es comunario residente de la
comunidad de Milla Milla, del sector Illimani, donde recién ha cumplido
cargo. Con familiares y conocidos, Ramiro ha conformado un sindicato
para acceder a tierras en Yungas, entre Unduavi y Yolosita. Es una zona
húmeda, con mucha lluvia, y a Ramiro le han tocado diez hectáreas que
decidió partir en dos con su hermano. El lugar es demasiado húmedo
para sembrar café y parece que se están animando a poner coca.
Javier es un carpintero de Cotacota, que tiene un taller y sus propias
máquinas en la casa donde nació. Hace unos años se ha comprado 8
hectáreas de tierra en una colonia del quilómetro seis de la carretera
entre Caranavi y Palos Blancos, a un par de horas en auto de Caranavi.
En su terreno ha plantado mil árboles de café, tiene un cato de coca
y está valorando la posibilidad de criar gallinas ponedoras. Trabaja al
partir con Teófilo, de quien ha comprado la tierra. Si en el pasado ellos
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eran los campesinos pobres, afectados por las crisis ecológicas en los
valles y altiplano, que buscaban tierra en las regiones de colonización,
ahora el retorno a la tierra de Ramiro y Javier, y también de Oscar
tiene un sentido de inversión en un bien que ha adquirido cierto valor
económico.
Quizás un último elemento que vale la pena analizar es la noción del
retorno a la tierra como una especie de seguro social o de jubilación
para los trabajadores independientes urbanos. En el caso de Javier, su
idea de comprar tierra en la colonia está vinculada a su jubilación; como
es carpintero independiente y cada mes abona a la Administradora de
Fondos de Pensiones (AFP) apenas 280 bolivianos, debe buscar un
ingreso complementario para tener una vejez digna. En cuanto a Ñuflo
y a un número importante de emprendedores populares urbanos, ya
entrados en años, el retorno a la comunidad es como un seguro social
para pasar la vejez, aunque algunos de ellos tienen recursos suficientes
como para pagar servicios en un asilo de ancianos. Ñuflo, que es herrero,
decía que ya no puede subir a un techo para soldar ni tampoco realizar
ciertos trabajos como antes; por eso, su decisión es irse al campo donde,
por lo menos, tiene gente de la comunidad que va a cuidar de él: “El
campo es como el seguro de salud, el seguro social que no tenemos
en la ciudad cuando uno se enferma, cuando te vuelves viejo, allá hay
alguien que te cuida”.
Un colega sociólogo e investigador, con dos hijos pequeños, comentaba
que hace poco se había comprado tierra en su comunidad en Puerto
Pérez, para tener una cantidad suficiente para la familia. Aunque sus
planes no incluían un abandono definitivo de la ciudad, lo que estaba
pensando era alistar todo para mudarse al campo, dado que su trabajo
intermitente en la universidad no garantizaba márgenes suficientes de
seguridad a largo plazo para la familia. El campo, por el contrario, se
percibía como una opción menos costosa y más segura.
Esta mirada hacia el campo como una herramienta económica con un
nuevo potencial rompe con ciertas narrativas que, históricamente, se
han venido construyendo alrededor de lo rural campesino. Hace un par
de décadas, se hablaba de la inviabilidad de la agricultura campesina
de tierras altas (Bebbington 2000). Hoy en día, desde la perspectiva
intelectual modernizadora, se han resucitado las narrativas de hace
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unas décadas11 que enfatizan su incapacidad de auto sustentarse
y reproducirse por el acecho de la agroindustria y el mercado. Sin
embargo, al menos, una importante proporción de residentes urbanos
empieza a desafiar estas narrativas y a volver a vincularse con el sector
rural campesino percibido como ámbito con potencial económico y
posibilitador de formas de participación social y política estratégicas.
Conclusiones
Desde las formas de retorno a la tierra, pasando por la incursión de las
organizaciones campesinas en los mercado urbanos, hasta los procesos
de sobreposición económica, social y organizativa entre campo y
ciudad, en vez de hablar de “divorcio”, “desconexión” urbano rural lo
que parece perfilarse es un proceso -quizás inédito- de articulación, a
veces sinérgica, entre la ciudad y el campo. Históricamente, los análisis
han presentado a la pequeña agricultura andina como incapaz de
articularse con la economía urbana más avanzada por sus deficiencias
tecnológicas, limitado know-how y capital (véase Long y Roberts 1984;
Quijano 1998). En los últimos años, esa incapacidad de articulación ha
sido reafirmada por un supuesto descuido en las políticas públicas, las
crisis ecológicas de las zonas andinas, el crecimiento del agronegocio
(Fundación Tierra 2015; 2017; PNUD 2016). Sin embargo, lo que se ha
observado y descrito en este capítulo, es una serie de casos y dinámicas
donde el campo, en vez de ser un contrapeso al desarrollo -por definición
urbano- o la otra cara de la medalla (bueno, hogareño y familiar) de la
reproducción económica desalmada vinculada al mercado se vuelve
una herramienta y complemento que se sobrepone y ramifica esta
misma noción y forma de desarrollo económico.
Lo que los procesos analizados muestran es un tipo de productor
campesino que no necesariamente abandona sus tierras para volcarse
a un trabajo asalariado urbano más conveniente y atractivo, ni que
se “refugia” en el espacio circunscrito y estable de sus actividades
agropecuarias en el campo. Más bien, la tipología de campesino que
se ha ido describiendo es la de un campesino con una pata en la chacra
11 El

periódico La Razón publica, en plena portada de su suplemento El financiero,
“Agricultura familiar: paliativos de un sector sin norte” con una foto de una mujer
aymara de pollera cosechando nabos –una supuesta referencia a lo anticuado de
la agricultura familiar. Versión impresa de La Razón, domingo 29 de julio de 2018.
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y una en el mercado, con capacidad de desplazarse permanentemente
entre estos dos espacios sea sinergizándolos y/o sobreponiéndolos. La
capacidad de la economía campesina y de sus estructuras organizativas
de apropiarse de una serie de ámbitos no agrícolas, desde el transporte
a la comercialización y el acceso a los mercados urbanos, hacen que
las formas de multiactividad campesina se vuelvan estratégicas para
retroalimentar, expandir y rentabilizar las actividades productivas.
Las diferentes formas de multiactividad señalan un proceso complejo
de reproducción de ámbitos y formas de la economía campesina en
ámbitos urbanos, y de reconfiguración urbana de lo campesino. En
ambos casos, resulta cada vez más importante entender esta articulación,
sobreposición y/o complementación urbano rural para comprender
los alcances de la economía campesina, sus procesos expansivos y su
funcionamiento.
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4. La multiactividad rural como estrategia
Roberto y Paula son comunarios de Taramaya, en Achacachi, aunque
todas las noches, al oscurecer, se trasladan a su casa en el pueblo.
Paula es secretaria de actas de la Junta de Vecinos de Arasaya del
pueblo de Achacachi. Su vivienda se encuentra en el último piso de
una construcción extensa que alberga dos canchas de voleibol y una
de futbol de salón, que alquilan por hora a los jóvenes del pueblo y
de las comunidades. En la mañana se despiertan a las cinco y vuelven
a su casa en Taramaya para atender a sus siete vacas lecheras y para
entregar leche a Lacteosbol. Para la construcción del complejo que
hospeda su vivienda y las canchas, Paula y Roberto sacaron crédito
del banco. Roberto dice que casi todas sus vacas “entraron” en el
edificio. Se quedaron con dos vacas y una ternera, y el resto del hato
lo vendieron para cubrir los costos del préstamo y de la construcción.
Al terminar la construcción y empezar a alquilar los dos garajes que
dan a la avenida, para actividades comerciales, volvieron a empezar a
comprar vacas lecheras de un compadre que tienen en Cochabamba.
Paulatinamente, con los alquileres y las ganancias de las canchas, el
hato llegó a las diez vacas que producen un ingreso constante y diario
de 500 bolivianos. Después de haberse “recapitalizado”, Paula y
Roberto invirtieron en un minibús para lo cual volvieron a vender tres
vacas lecheras. El minibús “lo hacemos trabajar” con un sobrino que
vive en Taramaya, con el sindicato que viaja a El Alto. Los viernes de
madrugada, Paula y Roberto viajan a Villa Dolores en el minibús para
comprar directamente de los productores. Compran frutas, verduras,
hortalizas que revenden en Achacachi, sobre todo en la feria del
domingo, en la calle de su casa, donde han conformado una asociación
gremial de Taramaya. Al llegar a Achacachi devuelven el minibús a su
sobrino y corren “rajando” a Taramaya para atender a las vacas. Hace
unos años, como máximas autoridades del pueblo, fueron “pasantes”
de la Pampa fiesta, contrataron a la banda Cocani de Oruro y se hicieron
cargo de la organización de la fiesta. Otra vez, dice Roberto, en el gasto
de la fiesta “entraron” cuatro vacas lecheras.
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1.

Las formas de la multiactividad urbano rural

En Bolivia hay diferentes posiciones teóricas en relación con la
multiactividad económica en la articulación urbano rural. A partir de
los años 80, la multiactividad asociada con esa articulación, ha sido
concebida como una consecuencia de una creciente erosión de las
economías rurales, una “descomposición” de la economía campesina
producida por la incursión de las fuerzas del mercado, y que enfatiza
cómo la precariedad y la pauperización de la economía parcelaria
empuja hacia la venta de fuerza de trabajo fuera de la agricultura,
transformando irremediablemente la economía campesina (Dandler
1987; Dandler et al. 1982; véase Platt 1982, en relación a la noción de
“intercambio desigual”).
La diversificación económica, la complementariedad y los ciclos
agropecuarios paralelos de las comunidades campesinas aumentan
la eficiencia de aprovechamiento de la fuerza de trabajo disponible,
producen niveles importantes de autosuficiencia en relación con el
mercado de productos agrícolas, y respecto del mercado de fuerza
de trabajo y de tierras, al ser definidas las formas de propiedad de la
tierra por las instituciones y prácticas comunitarias (Regalski 1994). Sin
embargo, los intercambios desiguales con la economía de mercado han
ido afectando las reservas de la economía campesina (granos, ganado),
generando una mayor presión sobre los suelos y una sobreexplotación
de los recursos naturales, lo que acelera el proceso de extracción del
excedente por parte de las industrias de agroquímicos o de venta de
semillas (Regalski 1994).
Entre las posiciones de este debate teórico, quizás la versión que resultó
ser más sugerente fue la reedición en clave local del concepto de “ejército
industrial de reserva” (Albó et al. 1987). En la versión de Albó et al., si de
un lado los campesinos estaban siendo expulsados de sus comunidades
de origen por las crisis ecológicas –véase la sequía de 1982–, en la
ciudad estos mismos campesinos subordinados no lograban integrarse
laboralmente al proletariado moderno como asalariados fijos, tanto por
la discriminación racial como por los intereses de unas élites urbanas
que necesitaban atraer mano de obra barata del campo solo en ciertos
momentos específicos; por lo que acababan por consolidar un cinturón
poblacional semimonetizado que nunca se urbaniza plenamente, y que
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queda en un limbo entre la ciudad y el campo que, por lo mismo, se
mantiene como mano de obra a menor costo. Para Albó et al. lo que
esto genera es un subproletariado crónico que constituye un “ejercito
industrial de reserva” en un contexto donde, además, la expansión
industrial de lo urbano sigue pendiente. La propuesta de este tipo de
postura teórica es justamente acelerar la proletarización de este cinturón
–limitando sus lazos con el campo– para lograr su modernización y
para mejorar las formas organizativas y de acceso a derechos laborales.
De un lado, este tipo de propuesta compartía ciertos rasgos
modernizadores con aquellas políticas liberales y posturas de
desarrollo que iban promoviendo la gran empresa como motores de
la modernización socioeconómica (cf. Blanes 1991) y que presuponía,
en el caso de El Alto, la idea de crear un cinturón verde, alrededor
de la ciudad, en el intento de separarla del campo, debilitando así el
vínculo con lo rural y lo indígena por poner freno al desarrollo y la
modernización urbana. Del otro lado, al final de la década de los 90, van
cristalizando políticamente unos movimientos sociales que se erigen en
la vanguardia de las demandas laborales y sociales y que, en vez de
constituirse en la base del modelo proletario industrial, se fundamentan
en nociones organizativas y reivindicativas de los sectores populares e
indígenas tanto rurales como urbanos (García Linera et al. 2005; García
Linera 2008).
En este contexto, van tomando forma una serie de estudios orientados
a entender la relación urbano rural a partir de las dinámicas
sociopolíticas emergentes (Antequera y Cielo 2011; Antequera 2011;
Cielo y Antequera 2012). Estos estudios van proponiendo la noción
de una nueva “ciudad sin fronteras” respecto a su entorno rural, en
alusión particularmente al caso de El Alto, al rol de lo “andino”, de sus
estructuras, formas organizativas y patrones de ocupación territorial,
o de cristalizar nociones locales de lo urbano. También se afirma que
las ciudades bolivianas, caracterizadas por un crecimiento urbano sin
industrialización, se han integrado a antiguos circuitos migratorios
y laborales –basados en el doble domicilio y el control de múltiples
pisos ecológicos/económicos– y que los “bolivianos multilocales que
transitaban, trabajaban y establecían sus vidas y familias entre espacios
rurales y urbanos, empezaron un proceso de reconstitución del tejido
político y económico del país” (Cielo y Antequera 2012: 12).
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En los últimos años, sobre la base de estadísticas que muestran que
dos tercios de la población boliviana vive en ciudades y que el 41% se
concentra en “el área metropolitana La Paz-El Alto, Cochabamba, Santa
Cruz [sic] incluyendo a los 16 municipios periurbanos que rodean
estas ciudades” (Urioste 2016), se ha vuelto a enfatizar la progresiva
desertificación del altiplano y de los valles altos, la inviabilidad de
la economía campesina (tema ya debatido y fuertemente criticado
al final de los 90 (véase Bebbington 2000), el “éxodo del área rural”
y procesos de macrocefalia regional (PNUD 2016: 62). El informe del
PNUD propone la idea de una desconexión entre campo y ciudad,
fundamentada en la cultura rentista urbana que, supuestamente, está
vinculada a la costumbre de beneficiarse de la renta de la explotación
de los recursos naturales (76) y a la incapacidad de la economía rural de
articularse con la explotación minera e hidrocarburífera.
Un trabajo de Miguel Urioste (2017) intenta abarcar la pluriactividad
en la (des)articulación urbano rural, en los últimos años, y propone una
idea de desruralización, de debilitamiento de las economías rurales
fundamentada en la postergación actual e histórica del campesinado,
en la afirmación de los agronegocios y de un capitalismo de Estado
que habrían aniquilado la pequeña agricultura campesina. Aunque con
matices, Urioste identifica la pluriactividad campesina como un rasgo
de la generación actual (cf. Platt 1982; cf. Regalski 1994) en la que el
trabajo agropecuario pierde su naturaleza endógena y se involucra con
una economía de mercado dominante. Desde su lectura, ello produciría
un divorcio entre la comunidad rural considerada como el hogar y lugar
de pertenencia, y la ciudad percibida como el espacio de reproducción
económica (17). En tal sentido, para este autor, la pluriactividad y el
transitar del campesino andino entre lo rural y lo urbano serían la
consecuencia de la incapacidad de la agricultura campesina de generar
ingresos para cubrir necesidades básicas, obligando al campesino a la
multiresidencia y el multiempleo. Para Urioste, el campesino exitoso se
queda en el campo para dedicarse casi exclusivamente a la agricultura
y a la ganadería, en tanto el pobre y depauperado es quien tiene que
buscar alternativas en las ciudades.
Tanto el caso de Paula y Roberto como los diversos ejemplos abarcados a
lo largo de este ensayo, sugieren otro tipo de lectura de la multiactividad
en la articulación urbano rural. La mirada más difundida de la
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multiactividad tiende a representarla como consecuencia de un proceso
de debilitación de la agricultura campesina que requiere vincularse
repetidamente, de forma subordinada y desigual, a un mercado
urbano que va minando los recursos rurales. Es más, el mismo mercado
necesitaría de un tipo de campesino que se mantenga entre el campo
y la ciudad, ni plenamente urbanizado ni proletarizado, y que, por
ende, proporciona una mano de obra aún más barata. En los estudios
regionales más recientes sobre la nueva ruralidad, la multiactividad
es concebida como consecuencia de la creciente concentración de la
tierra en pocas manos, la que paulatinamente expulsa a los pequeños
productores y los obliga a los niveles de flexibilidad laboral que requiere
el capitalismo.
En el contexto de reconfiguración rural que se ha ido describiendo en
este ensayo, con organizaciones campesinas comunales que mantienen
cierto control de las tierras y con procesos de sobreposición entre lo
urbano y lo rural, la multiactividad adquiere el rol de una estrategia
que permite, en primer lugar, reducir los riesgos de una agricultura
con fuerte presión sobre terrenos escasos; y, en segundo lugar, manejar
simultáneamente una multiplicidad de ámbitos: desde la tierra al
ganado, hasta el transporte y el comercio. Lo que esto permite, por
un lado, es controlar una porción cada vez más amplia de la cadena
productiva, en vez de especializarse en un ámbito circunscrito y
sectorial y, del otro, hacer más flexibles las actividades agrícolas,
achicando o agrandando el hato, dependiendo de la coyuntura
económica, alquilando o adquiriendo en alquilar nuevas tierras. En tal
sentido, intentaremos explicar de qué modo la multiactividad no solo
puede ser una consecuencia de las condiciones de precarización del
pequeño productor en el mercado, sino también una estrategia para
acceder a mercados, informaciones y demandas que son estratégicas
para las actividades del productor. En otras palabras, la multiactividad
no se constituye en el último recurso del productor pauperizado,
sino -más bien- en una estrategia del pequeño campesino para hacer
frente al mercado, sus trabas y posibilidades. Por tanto, más que ser
un problema que impide una plena proletarización del campesino
migrante, la multiactividad se convierte en un modus operandi que
permite, justamente, resistir a la proletarización, desarrollar formas
independientes de acceso al mercado, encontrar opciones de desarrollo
y expansión de la unidad socioeconómica familiar, y de tejer una
economía urbana y rural.
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Afirmar esto no descarta el hecho que, en ciertos casos, la multiactividad
pueda ser un producto del deterioro de la economía de los campesinos.
Por ejemplo, en Achacachi encontramos comunarios que, después de
unas inversiones no exitosas en la comunidad, habían buscado empleo
de panaderos en el pueblo –aunque sin perder el acceso a la tierra– para
pagar deudas. Hay casos en los que los jóvenes que llegan a la ciudad
por trabajos asalariados temporales acaban en el escalón más bajo de la
jerarquía laboral urbana. Hablamos de mujeres adolescentes que llegan
a la ciudad a trabajar durante ciertas temporadas como empleadas
domésticas, ayudantes de comideras, cocineras o como vendedoras,
y de varones que llegan a trabajar como ayudantes de albañil o
estibadores en los mercados. Sin embargo, la narrativa de la ciudad
como universo desconocido y corruptor para jóvenes rurales inocentes
e ingenuos, que no saben moverse en el contexto urbano, ya no aplica a
estas dinámicas, tanto porque muchos de ellos han estudiado en El Alto
y tienen un tío o un hermano viviendo ahí, como por los procesos de
urbanización y modernización de las zonas rurales que se han descrito
anteriormente12. Lo que interesa rescatar aquí es la comprensión de la
multiactividad a partir de los términos y de las lógicas de los mismos
actores campesinos, su lectura del mercado y sus formas de manejarse
en él.
Achicar y agrandar el hato: la multiactividad en la cuenca lechera
Durante el trabajo de campo en Belén, contexto donde la producción de
leche es bien pagada y permite ingresos constantes y respetables que
pueden superar o redoblar algunos de los mejores salarios urbanos,
una de las preguntas que rondaba era por qué la gente no acababa
reinvirtiendo más en la lechería, comprando más vacas lecheras,
cuando las ganancias de la producción lechera les hubiera permitido
expandir su hato de forma importante. De hecho, la gran mayoría
de los productores de Belén tenían un número de vacas lecheras que
llegaba a seis o siete; lo que, asumiendo que todas están en producción,
12

En los trabajos de empleada doméstica o de estibador, por ejemplo, hay procesos interesantes de incursión de jóvenes de otros departamentos (Chuquisaca,
Potosí, Cochabamba) que paulatinamente han ido remplazando a los paceños. Pero
además, el estigma en el imaginario urbano asociado con este tipo de trabajo ha ido
perdiendo relevancia. Durante la investigación nos topamos con dos hermanos de la
provincia chuquisaqueña que, trabajando de cargadores en la Eloy Salmón, habían
ahorrado para comprarse lotes en Santa Cruz.
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en la zona, es muy clara la estrategia de limitar el número de vacas no
productivas en el hato, y que en promedio producen 15 litros diarios de
leche por cabeza, garantizaría un ingreso quincenal de 4.600 bolivianos.
La vaca se ha vuelto, además de herramienta estratégica de producción,
en herramienta para el acceso al capital, ya que su valor de mercado ha
crecido muchísimo en los últimos años, llegando las compraventas de
buenas lecheras a superar los 10.000 bolivianos. En un tipo de economía
rural como la achacacheña, cada vez más dinámica, el número de vacas
de un hato oscila constantemente, según lo que se va priorizando en
la economía o en la estrategia familiar. Como muestra el ejemplo de
Roberto y Paula, se puede reducir el número de vacas cuando se está
construyendo la casa en el pueblo; y, generalmente, vuelve a aumentar
cuando ya se ha empezado a pagar al banco. El renovado crecimiento
del hato permite juntar capital para la próxima inversión, sea para la
compra de un minibús o para una acción minera. Nunca se venden
todas las vacas a la vez; de esa forma se tiene siempre un pequeño
ingreso seguro con la venta de la leche o del queso.
Mientras nosotros esperábamos una reinversión constante en la lechería
por parte de los productores locales, incluso en el caso de Gustavo, el
mayor productor de la zona, lo que se observaba era una apuesta a
vender una vaca lechera antes que comprar una nueva vaca mejorada
que pueda producir más leche respecto de la que se acababa de vender.
Agustín comentaba, por ejemplo, que pasarse de las seis o siete vacas
implica que la cantidad de forraje que se necesita se vuelva significativa
y la gente tenga que alquilar tierras, comprar forraje de otro lado,
dedicar fuerza de trabajo familiar a la producción de forraje, lo que
limita la flexibilidad de la unidad familiar y su capacidad para dedicarse
a otros emprendimientos. Sin duda, el hato constituye una instancia
estratégica y constante para las familias; de todas formas, al superar
el hato las siete unidades se tiende a obligar a las familias locales a un
vínculo mucho más sólido con las actividades agropecuarias por el tipo
de mano de obra y mantenimiento cotidiano que requiere el ganado.
Además, al superar las seis o siete vacas, el hato empieza a restringir
la flexibilidad económica al exigir un anclaje demasiado rígido a las
tierras y parcelas que impide diversificarse hacia el comercio, el
transporte, etc. Por eso, en vez que el hato crezca de forma paulatina,
en época de bonanza sigue sujeto a oscilaciones en su tamaño. Esto no
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coincide con un tipo de campesino o de lógica económica que establece
que si las actividades agropecuarias van creciendo y desarrollándose, y
el vínculo con la tierra se va consolidando y concentrando, se restringe
su articulación con otros sectores laborales y espacios urbanos. Es un
campesino que, en un contexto de fuerte presión sobre los recursos
naturales y agropecuarios, más bien limita su expansión del hato
para mantener constantemente abierta la puerta para diversificar sus
actividades económicas hacia otros rubros y espacios; o, también en
algunos casos, para reinvertir en la tecnificación de las actividades
agropecuarias mediante la compra de maquinaria agrícola o la mejora
genética de las vacas, en vez de expandir el hato.
Esto no supone querer disminuir la importancia económica que ha
tenido para los campesinos la lechería de la zona. Las transformaciones
descritas en el primer capítulo sobre las formas de multiresidencia
entre el pueblo y la comunidad, y que han ido afirmándose y
complementando de modo creciente las formas más antiguas de
multiactividad (entre la comunidad y la ciudad), están fuertemente
vinculadas a un tipo de actividad agropecuaria en ascenso que
requiere de una presencia cotidiana en la comunidad para atender
a los animales. Esto parece haber determinado una reducción de las
distancias de la multiactividad y de la multiresidencia, replanteando
el rol del pueblo de Achacachi como plaza de mercado estratégica y
ámbito importante de diversificación del campesino hacia el transporte
y el comercio. Es interesante observar que en las zonas de producción
de leche, donde los productores requieren mantener un vínculo diario
y constante con el campo durante todo el año, se han ido formando
las ciudades intermedias de más crecimiento como Achacachi, Batallas,
Viacha, Patacamaya. En términos de multiactividad, ello ha producido
una cantidad importante de productores que se van dedicando
estacionalmente, o algunas horas por día, a la construcción en los
pueblos grandes o ciudades intermedias, y al transporte y comercio.
En comunidades como Belén, a diferencia de Khola y de otras
comunidades de los valles interandinos, la lógica de la multiactividad
y las formas de manejo múltiple de actividades, agropecuarias y no
agropecuarias, se inserta en las formas de organización familiar. Como
se ha visto, en Belén, con una fuerte población de maestros y profesores
formados en la normal de Warisata, al interior de la familia existe una
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distribución de tareas y actividades. La madre se hace cargo del trabajo
o de la gestión económica del hato lechero, de la producción de leche y,
a veces del queso; el padre se dedica a la enseñanza y, a veces también,
al transporte rural con su minibús entre Achacachi y Santiago de Huata,
y el hijo es taxista del sindicato Lagunas. Así, cada uno maneja recursos
propios, compiten entre ellos y, sin embargo, aportan al cuidado del
hato lechero en las horas libres, sobre todo padre e hijo.
El vínculo con el mercado urbano, en que se fundamenta este tipo de
multiactividad, ha alimentado procesos de mecanización de la cría de
ganado lechero y también articulaciones rurales-rurales de más largo
alcance. Como hemos visto en Belén, el cuñado de Agustín importa
tractores agrícolas italianos de Iquique, que reparte a los comunarios.
A lo largo de la cuenca lechera se han ido difundiendo las segadoras a
motor, principalmente importadas de Brasil, y las ordeñadoras eléctricas
donadas, en su gran mayoría, por los proyectos gubernamentales.
También se ha ido amplificando el vínculo de los campesinos locales
con los productores lecheros de Cochabamba; relación que se ha vuelto
un insumo para la mejora genética del hato, al haber un comercio
floreciente de material genético in vitro y, también, de vacas mejoradas
y alimento balanceado, cascarilla de soya, forraje y abono. Junto a la
transición hacia un tipo de cría más anclada al establo y ya sin pastoreo,
estas dinámicas han permitido la reducción de los tiempos y del trabajo
de crianza, ampliando la posibilidad de dedicarse a otras actividades.
Lo que parece particularmente interesante en las formas de cría de las
vacas lecheras en la zona de Achacachi es que, por un lado, los procesos
de tecnificación y mejoramiento genético, junto a las articulaciones
económicas con grandes productores de otras regiones, parecen acercar
las modalidades económicas del campesino a un tipo de producción
a escala industrial; y, por otro, mantiene unas estrategias económicas
propias del campesino (Muñoz 2000) en términos de reducción de
riesgos y de constante multiactividad y diversificación hacia otros
ámbitos económicos.
Multiactividad como apropiación de los diferentes ámbitos de la
cadena
En el caso de Khola, el tipo de actividad agrícola vinculada a la
producción de hortalizas requiere de una presencia constante en el
campo; y, además, por las condiciones climáticas favorables, el acceso
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al riego se extiende durante los doce meses del año sin interrupción.
Esto hace que la multiactividad de los productores locales se oriente
más hacia actividades como el transporte y la comercialización de
sus propios productos agrícolas, que a actividades urbanas de trabajo
asalariado que los obligarían, por la lejanía de la ciudad, a abandonar
sus chacras. Esto ha sido ilustrado en el caso de la familia de Reinaldo
e Inés, dos jóvenes de Khola con hijos pequeños que, a pesar de su
limitado acceso a la tierra para cultivar hortalizas, han ido alquilando
terrenos y trabajando al partir para, a los pocos años, hacerse un
préstamo para comprar un camión y diversificar sus actividades hacia
al transporte de hortalizas de Khola a Villa Dolores. Mientras Reinaldo
viaja a Villa Dolores –a veces hasta tres noches por semana–, Inés se
ha ido concentrando más en el cuidado de las tierras y de los hijos, y
también a la comercialización de los productos en Villa Dolores para
lo cual, a veces, se hace ayudar con una sobrina en la ciudad. Así no
desatiende la producción de hortalizas en sus chacras en Khola, que
requieren de un cuidado cotidiano y constante. Al haber ahorrado con el
transporte y la comercialización de sus productos, ahora Inés y Reinaldo
están reinvirtiendo en la compra de un tractor. De forma parecida a lo
observado en otros casos, la estrategia de Reinaldo e Inés no ha sido la
reinversión directa de sus ahorros –después de unas buenas cosechasen la adquisición de terrenos adicionales para cultivar.
En comunidades como Khola, donde la producción se ha ido expandiendo
en los últimos años, la presión sobre la tierra se ha intensificado y varios
comunarios que han comprado terrenos en comunidades aledañas
han debido pasar múltiples cargos, limitando su capacidad laboral y
disponibilidad de tiempo dedicado a la producción. Por ende, varias
familias de productores jóvenes han optado por diversificar y combinar
la actividad productiva con el transporte pesado de productos agrícolas
desde la comunidad al mercado. En Khola, la agricultura se mantiene
como la principal actividad económica y se observan procesos
importantes de reinversión que van desde la compra de tractor y
maquinaria agrícola a la compra de abonos y herbicidas; la inversión
por hectárea cultivada de tomate puede llegar a los 13.000 bolivianos.
La buena producción implica que las prácticas de diversificación y la
multiactividad se vayan orientando hacia una serie de rubros afines a
la producción agropecuaria, tales como el transporte de productos y su
comercialización.
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Aunque, en algunos casos, estas formas de diversificación restan fuerza
de trabajo a la agricultura, ellas constituyen instancias estratégicas
porque consolidan un proceso de control del conjunto de la cadena,
desde la producción al transporte y la comercialización de los productos,
acercando las prácticas del transporte y de la comercialización a las
necesidades del productor. En efecto, en el contexto de los mercados
urbanos, las formas de operación y los tiempos de espera de los
productores para el recojo de sus productos estuvieron largamente
determinados por los ritmos de venta de las intermediarias y de las
detallistas. En el pasado, por ejemplo, los kholeños tenían que esperar
tres días o una semana para que les devolvieran sus cajas de tomate y
les pagaran por los productos entregados a las acopiadoras; ahora ya
están regresando en la misma tarde a la comunidad, con el producto de
su venta y sus cajas. La incursión de camiones Volvo alzapata, en Khola,
y no de movilidades más simples y livianas -como es el Nissan Condortiene que ver con la necesidad del productor de sacar los productos de
su parcela a orillas del río en época de lluvia –alrededor de 400 cajas
de tomate–; lo que implica que el transportista tenga que entrar por el
lecho del rio, a punto de desbordarse, para recoger los productos. En
otras palabras, el control de la cadena facilita al productor una serie de
tareas, además de posicionarse en el espacio conflictivo del mercado y
renegociar los ritmos y formas de operación tradicional definidos por
los acopiadores.
Así mismo, una de las consecuencias más impactante de este tipo
de multiactividad es que permite a los productores mantener de
forma constante una pata en la chacra y la otra en el mercado; y con
ello ir alimentando un proceso de sobreposición y entrelazamiento
de instancias organizativas rurales y urbanas, en el que intervienen
“multiresidentes” de origen rural, los que juegan un rol, a veces
estratégico, en las juntas de vecinos y en el acceso a las patentes para
la comercialización de productos. Igualmente, en relación con otras
instancias organizativas urbanas, como se ha visto en el caso de
FUTECRA, las que se van expandiendo cada vez más hacia sectores
rurales y aliándose con productores y campesinos con importante
capital político y/o con municipios rurales que establecen sus oficinas
en El Alto. De un lado, estas dinámicas interponen matices importantes
a la establecida narrativa política y social que tiende a interpretar la
polarización del país en términos de sectores rurales en oposición y
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conflicto con los urbanos. Del otro, la participación de los productores en
el mercado y en lo urbano, proporciona una multiplicidad de opciones
para la comercialización de los productos rurales que, dependiendo de
los precios, se pueden llevar a Oruro, Patacamaya, Villa Dolores o hasta
Cochabamba y Santa Cruz.
Pero, además, este proceso también facilita la articulación de los
productores rurales con revendedoras en las ferias urbanas de La
Paz y El Alto, y en las ferias rurales y de ciudades intermedias desde
Achacachi a Copacabana y hasta Cobija; lo que permite al productor
entablar vínculos directos, no tanto con los consumidores finales (Elías
y Loritz 2015), sino con gremios de revendedoras en las ferias, y perfilar
una cartera de caseras que le aseguran la venta y reducen su tiempo de
permanencia en el mercado. Esta articulación y sobreposición entre lo
rural y lo urbano se refleja también en lo productivo al expandir la oferta
y la capacidad de los productores rurales para captar nuevas demandas
urbanas, readaptar la producción a las formas, ritmos y oscilaciones
del mercado. Esto desafía la narrativa que ve al pequeño productor
campesino necesitado de colarse al grande para aprender a identificar
las demandas y transformaciones del mercado, bajo el supuesto de
que la subordinación al gran productor capacitaría al pequeño en la
comprensión de las trabas y oportunidades que el mercado implica
(PNUD 2005).
En comunidades como Khola, los procesos de diversificación hacia el
transporte y la comercialización constituyen también una alternativa
importante para los jóvenes rurales en el acceso a espacios y dinámicas
urbanas anheladas. En Khola, por ejemplo, existen jóvenes que -antes de
afiliarse a la comunidad- viajan a otras ciudades y países para trabajar
en el rubro de la costura en su gran mayoría. Miguel, el hijo de Julia,
ha conocido en Buenos Aires a su actual esposa, una joven orureña que
hoy en día se dedica a la producción de manqanchas y a la importación
de prendas de vestir desde Iquique. Miguel se desplaza entre Oruro y
Khola combinando la producción agropecuaria y textil. En Khola, como
en otras regiones con elevado potencial productivo, es interesante ver
cómo los jóvenes, en su gran mayoría, no solo vuelven a la comunidad
después de viajar al exterior, sino que se van afiliando a la organización
comunal para evitar perder su acceso a la tierra en un contexto donde
el valor de la tierra se ha multiplicado, y mantener formas más o menos
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sólidas de vínculo con la comunidad. También en Khola, Marcelino
comentaba que los jóvenes tienen que viajar, aprender otro oficio,
conocer otras ciudades y otros países; como Argentina o Brasil. Sin
embargo, también dice que ahora Argentina y Brasil “los tenemos aquí
en Khola”, aludiendo a que la agricultura en la comunidad permite
generar importantes procesos de ahorro y capitalización. Hugo hacía
una comparación entre el joven en la ciudad y el joven de Khola. A los
25 años el joven en el campo ya tiene su tractor, su moto y, en algunos
casos, hasta su auto chuto para desplazarse en la zona; y, además, tiene
unos cuantos ahorros en su bolsillo para comprarse lo que necesita.
Sin embargo, el joven de la misma edad en la ciudad tiene un acceso a
recursos bastante más limitado. La diferencia está en que para el joven
del campo el trabajo es más sacrificado y, aunque las posibilidades de
crecer allí se han potenciado, las opciones de desarrollo profesional
siguen siendo limitadas.
La multiactividad no necesariamente tiene un camino predefinido
que va desde la producción hacia la comercialización. Por ejemplo,
Hilarión y Basilia han ido concentrándose en el transporte de fruta
desde Alto Beni al mercado de Villa Dolores, y también a Potosí y
Sucre. Con las ganancias del transporte se han ido comprando una
casa en Villa Dolores, en plena feria, y así se han garantizado un acceso
directo a la comercialización de fruta. El control del transporte y el
acceso a la comercialización los ha incentivado a comprar tierras en
Alto Beni para poder ellos mismos cultivar y producir fruta y, de esta
forma, maximizar sus ganancias al mantener en sus propias manos los
diferentes eslabones de la cadena. De forma parecida a la experiencia
de Hilarión y Basilia, se ha observado varios casos de comerciantes de
productos agropecuarios, establecidos en los mercados más céntricos
de la ciudad, que vuelven a producir en su comunidad y cristalizan así
un proceso inverso de multiactividad hacia lo rural; es decir, es más
bien el acceso a la comercialización lo que incentiva el retorno a la tierra
y a la producción (cf. León et al. 2003).
En términos de diversificación y multiactividad, algo parecido a Khola
fue percibido en otras regiones rurales con procesos productivos
dinámicos y ciclos que logran extenderse a lo largo de todo el año.
En Yungas, Caranavi y Alto Beni fue posible ver cómo el productor
exitoso de coca o de papaya va gradualmente incursionando al rubro

150

MULTIACTIVIDAD Y RECONFIGURACIÓN RURAL

del transporte y la comercialización de estos productos, con el objetivo
de lograr controlar toda la cadena y también ir afinando sus procesos
y dinámicas productivas de cara a la transformación del mercado,
donde la multiactividad se vuelve a menudo una estrategia necesaria
para que sus productos sean más competitivos. En relación con los
productores de Caranavi y de Alto Beni, ellos se desplazan tanto por el
mercado de Villa Dolores como el Rodríguez. Sin embargo, no se trata
de comercializadores al detalle sino de productores que se dedican
a la venta al por mayor, directamente desde su propio camión. Algo
parecido se ve en Luribay, donde la apuesta de los productores parece
ser a la diversificación de productos específicos –dos meses el tomate,
dos meses el durazno, arveja, papa– para poder tener siempre algo
que llevar al mercado todo el año. Como en el caso de Caranavi y Alto
Beni, la distancia de Luribay a los mercados (6-7 horas de Villa Dolores)
impide el desarrollo de un proceso cotidiano de ida y vuelta; en
consecuencia, los productores llegan al mercado solo un par de veces
por semana para realizar la venta al por mayor y no tener que comprar
un puesto en el mercado para vender al detalle.
En cuanto a la producción de hortalizas resulta interesante la
comparación con Río Abajo, donde la producción de hortalizas
requiere de un trabajo constante y diario, pues son plantas delicadas,
de ciclos agrícolas breves que requieren de riego; lo que generalmente
se produce desviando agua del río hacia los cultivos. Además que, en el
caso de hortalizas como la lechuga, es necesario tener una idea bastante
clara de dónde y a quién se van a vender al momento de cosechar,
pues la idea es que a las 24 horas de cosechar una lechuga ya tiene que
estar vendida. La cercanía a los principales mercados de la ciudad (dos
horas) permite que los productores de Río Abajo mantengan su propio
puesto en el mercado Rodríguez y/o asistan a una reunión del gremio
en la ciudad para volver en la tarde a regar y atender las chacras en la
comunidad. En Río Abajo, el productor puede tener un familiar –una
hija o la esposa– que también es comerciante y tiene su puesto en el
mercado Rodríguez, y así se combina la venta de sus propios productos
con prácticas de acopio y reventa y hasta con actividades de apoyo en
la producción. La hija o esposa a cargo del puesto en el mercado, a
veces, combina la venta al detalle con la venta al por mayor y, así, logra
vincularse a múltiples tipologías de compradores y caseras, perfilando
un tipo de familia que al mismo tiempo que logra reconciliar tareas
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complicadas de producción, comercio mayorista y minorista. Es
frecuente que los hombres combinen la producción con el transporte de
pasajeros o específicamente de productos agropecuarios. En los últimos
años, se ha dado una importante difusión de un tipo de vehículos de
transporte de dimensiones más reducidas que los vuelve más aptos
para un aprovisionamiento de los mercados urbanos más frecuente y
en pequeñas cantidades.
En el caso del Luribay, a pesar de tener características similares a Río
Abajo, se observa que por la mayor distancia de la ciudad, no conviene a
los productores combinar la producción de hortalizas con el “mantener”
un puesto de mercado que requiere ser atendido a diario y asistir
constantemente a las reuniones gremiales. En cuanto a los productos de
ciclo corto como ciertas hortalizas y de regiones productoras cercanas a
la ciudad, el tipo de diversificación o multiactividad más natural para
los productores se dirige hacia una apropiación paulatina de eslabones
de la cadena; es decir, poco a poco se van acercando al transporte y a
la comercialización para vincularse al mercado de forma más estable y
cotidiana.
La cercanía de la cuenca lechera a la ciudad de La Paz permite dinámicas
parecidas –pero no idénticas– a las que acabamos de describir; se trata
de productores de queso que salen diariamente de sus comunidades
para ir a vender a horas tempranas de la madrugada, generalmente
al por mayor, en la Ceja de El Alto, en la Garita y en el Cementerio de
la ciudad de La Paz. Para que esto pueda ocurrir, en las comunidades
de la cuenca lechera se ha ido organizando un sistema de transporte
que sale a partir de las dos de la mañana para llevar a los productores
a la ciudad y devolverlos a sus comunidades a las siete, de modo que
puedan atender al ganado. De hecho, algunos de los minibuseros que
salen muy temprano de las comunidades son a la vez productores y
vendedores de queso que logran compatibilizar la crianza de vacas
lecheras con el transporte interprovincial y la comercialización.
Aunque los procesos de precarización de la agricultura campesina no
han desaparecido, lo que interesa mostrar aquí son estos otros matices de
la multiactividad, en particular su capacidad de multiplicar las opciones
socioeconómicas para aquellos campesinos de zonas productoras que
van reinvirtiendo en ámbitos tangenciales o complementarios a la
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producción agropecuaria, con la finalidad de mejorarla y potenciarla.
Como señalan estudios recientes, la multiresidencia o el multiempleo
entre lo urbano y lo rural, en vez de ser una consecuencia de bajos
ingresos o ausencia de fuentes complementarias de actividad
económica, pueden ser formas de operación permitidas por el mayor
acceso a recursos (Laguna 2011).
La multiactividad rural-rural
Un tipo de diversificación de rubros y actividades que llama
particularmente la atención es la multiactividad entre diferentes regiones
rurales. Uno de los centros más relevantes de esta multiactividad ruralrural es, sin duda, la zona de colonización de Caranavi, Alto Beni y Sud
Yungas, que ha permitido y sigue permitiendo, la adquisición de nuevos
terrenos por campesinos de tierras altas. El desplazarse a Yungas para la
cosecha de la coca, o a Caranavi para la del arroz constituía una práctica
enraizada en muchas comunidades altiplánicas, tanto para vender mano
de obra como para conseguir productos destinados al abastecimiento
de la familia. Sin embargo, se han ido evidenciando casos y contextos
en los que hay un manejo simultáneo de los dos pisos ecológicos, como
el caso de la familia de la provincia Loayza que produce temporalmente
duraznos, peras e higos en su comunidad y que la complementa con la
producción de papayas y sandías en un terreno que han comprado en
la frontera con Beni. Aunque estas familias utilizan su casa en El Alto
como apoyo estratégico para el almacenamiento y la comercialización
de los productos agrícolas, su ámbito de operación productiva
sigue centrado en diferentes zonas rurales. En el caso de Omasuyos,
encontramos familias que iban combinando la producción lechera, en
la cuenca del río Qeqa en Achacachi, con la producción de fruta, café
y coca en Caranavi, donde algunos han comprado tierra por haber
sido destinados como maestros rurales a comunidades en el Alto Beni.
Generalmente, esto implica una división del trabajo entre miembros de
la familia que terminan cubriendo ciertas labores económicas en zonas
relativamente lejanas.
Las regiones de Bautista Saavedra, Larecaja y Muñecas, por su distancia
de las principales plazas de mercado y el costo del transporte, tienen a
veces una desventaja comparativa con otras regiones en lo que refiere
a la comercialización. En estas regiones se ha visto que, más bien, se
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han potenciado ciertas dinámicas históricas de multiactividad como
el cultivar y cosechar coca en Apolo y en Yungas –las mujeres viajan
a cosechar coca y los hombres a trabajar las terrazas de los cocales–,
y que varias familias acaban por comprar tierras en La Asunta o en
Apolo; lo que evidencia procesos de multiactividad rural parecidos a
los que mencionamos anteriormente. Otro atractivo económico de lo
rural para estas regiones es la minería de las zonas de Amarete, Ulla
Ulla, Pelechuco, Suchis, y la cada vez más contundentemente minería
de oro en la provincia Larecaja.
Larecaja tiene un tipo de minería de empresas o de cooperativas con
maquinaria pesada para la explotación de oro en el río; de modo que
los campesinos del altiplano y de la región de los valles, generalmente,
se desplazan a esa zona para manejar las volquetas o la maquinaria
pesada de los mineros, o como “representantes” en las cooperativas,
aunque hay familias que han creado su propia empresa. En Guanay,
por ejemplo, hay todo un mercado de maquinaria pesada, repuestos y
talleres para la minería o para abrir caminos, en el que trabajan muchas
personas de las provincias Bautista Saavedra y Muñecas. En la zona
de Guanay y Mapiri, por ejemplo, se ve bastante gente de Charazani
que se compró tierra hace tiempo para cultivar arroz y que, por ser
más rentable ahora, se dedica más a la minería o alquila su tierra a
las empresas mineras, y que hasta ha incursionando al rubro de la
ganadería y de la madera.
En el caso de Diego, con las ganancias en la mina de antimonio y
wólfram de Niño Corín, ha constituido una sociedad con un compañero
de trabajo para explotar oro en la zona de Guanay. Los costos de la
explotación de oro en esta zona son muy elevados, dado que se necesita
por lo menos una retroexcavadora y una volqueta, y porque el traslado
de maquinaria desde La Paz a zonas con elevadas dificultades de
tránsito puede llegar a los 5.000 dólares. Además, en caso de no ser
dueño del terreno, el 30% de las ganancias se van en “alquiler” a la
comunidad de la zona donde se está buscando oro. Todo esto hace
que la minería de oro en esta zona sea más apta para cooperativas o
pequeñas empresas que para trabajadores independientes; de hecho, la
incursión de empresas externas es una de las principales diferencias de
la minería y la explotación de áridos en las zonas de comunidad en el
altiplano. Esto genera que en la confluencia entre las minas de oro en
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Sorata, Guanay y Mapiri, y la coca en Apolo, Caranavi y Sud Yungas,
se vaya consolidando un mercado de trabajo rural importante para
los habitantes de las regiones mencionadas (Spedding 2005). En estas
regiones no disminuye, necesariamente, la producción agrícola; pero, la
elevada movilidad de los actores que se desplazan continuamente entre
múltiples actividades económicas rurales, no precisamente agrícolas,
parece implicar una concentración en actividades productivas agrícolas
que no requieren una presencia constante en el lugar (por ejemplo,
tubérculos), dejando de lado aquellas actividades que demandan más
tiempo y presencia (hortalizas)13.
En conjunto, las dinámicas arriba descritas han logrado generar
ciertas articulaciones entre una multiplicidad de zonas rurales y de
actividades rurales que van desde el cultivo de coca a la ganadería
y la minería. Aunque la ciudad sigue siendo un referente sobre todo
para las actividades mineras –la venta del mineral y la compra de
químicos y maquinaria para la explotación– se ha generado una
serie de articulaciones entre regiones rurales que han disminuido la
dependencia de la ciudad en términos de fuentes laborales y, también,
en términos de presencia. En cuanto a Niño Corín, el primer núcleo de
residentes se fue estableciendo hace tres décadas en Villa Pabón, en la
ladera oriental de La Paz. Los residentes más recientes –de la última
década– se han comprado terrenos en San Roque, aunque la presencia
de estos últimos en la urbanización es aún inestable, mientras su vínculo
con el empleo rural es cada vez más sólido.

Agropecuaria e industria
Algo parecido a los procesos de incursión de campesinos en actividades
mecanizadas e industriales -como la minería de oro en Guanay- se
puede ver en las comunidades más próximas a la ciudad. En Pocohota,
por ejemplo, Ernesto había transformado su terreno en la comunidad en
un depósito de contenedores de materiales para la explotación minera.
13

Hace unos años, CIPCA fue promoviendo el cultivo de hortalizas y la producción
en invernadero en la zona más baja de Kaata (Bautista Saavedra). Sin embargo,
ese tipo de cultivo implicaba una limitación marcada a la tradicional movilidad
característica de la economía local al punto que los mismos pobladores decidieron
abandonar los invernaderos y las hortalizas.
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Además había armado un pequeño taller para el mantenimiento de
su propia volqueta y un taller para moler llantas y revender la goma
molida a las alcaldías rurales, que lo utilizan para canchas de césped
sintético. Sobre todo en comunidades como Pocohota, a orilla de la
carretera a Oruro relativamente cercanas a El Alto, se dan procesos
donde el esposo trabaja en los talleres de metalmecánica de Santiago
II o de Ventillas y vuelve en la noche a dormir a su comunidad para
ayudar a su esposa con el ordeñe a tempranas horas de la mañana,
antes de volver al taller. O también, casos como el de Ernesto, en que
trasladan el taller de la ciudad a la comunidad. En ciertas comunidades
hay procesos interesantes de urbanización. En Pucarani se han ido
loteando y poniendo a la venta los terrenos alrededor del pueblo,
aprovechando que desde el pueblo a la Ceja solo se tarda apenas 40
minutos. Sin embargo, la compra de los terrenos sigue restringida a
“residentes” urbanos que tienen algún vínculo con las comunidades
colindantes, como “yernos” o hasta “suegros” de Pucarani. Lo que estas
dinámicas parecen alimentar son procesos extremos de sobreposición
entre dinámicas urbanas y rurales.
En cuanto a Viacha, es interesante observar que la producción lechera
se combina con la industria y los talleres. Las dinámicas industriales de
Viacha con su cementera y ladrilleras hacen que la gente vaya combinando
la producción agropecuaria con trabajos de chofer de volquetas o de
mecánicos en los talleres. Además, por su cercanía a la ciudad, hacia
Viacha se han ido desplazando talleres familiares de pollerería o de
bordado, subcontratados por bordadores más grandes. Por ejemplo, hay
casas-talleres donde se anudan los flecos de las mantas, otros donde se
bordan las mantas y hasta otros donde se confecciona un cierto número
de polleras. Generalmente, son pequeños talleres familiares a los que
el bordador o el sastre de la ciudad subcontrata para tareas específicas,
estacionales, durante las épocas de fiesta que generalmente coinciden
con los momentos de menos trabajo en la agricultura. En el caso de
Carolina, por ejemplo, se observa que, durante ciertos meses del año,
trabaja desde su casa-taller en Viacha, para una fabricante de mantas
de vicuña, haciéndose cargo de tejer o bordar a mano ciertos patrones
que ella misma creaba para la faja decorada de la manta. De acuerdo
al diseño y tipo de patrón, y la cantidad de fajas de manta producidas,
Carolina logra cobrar diferentes precios a la fabricante. Así, también,
se va perfilando una noción de familia joven donde, como en el caso
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de Carolina, el marido es volquetero, tienen un pequeño taller textil en
su casa en el pueblo, en el que trabajan principalmente la mujer y los
hijos, y entre todos crían vacas lecheras en el campo. En este caso, la
diversificación de las actividades económicas no está necesariamente
orientada a lo agropecuario; más bien se desvincula marcadamente
de ese ámbito, a pesar de tener reinversiones reciprocas entre rubros
agropecuarios e industriales.
Algo parecido se ve en la zona hortalicera de Aroma y en la cuenca del
río Kheto, entre Vizcachani, Mantecani y Tholoma, donde la producción
de zanahorias, nabos y cebollas -a diferencia de las verduras de ciclo
corto o de la lechería- no requiere de un constante cuidado y presencia.
En algunos casos, los productores rurales compran volqueta o camión
con los ahorros de la venta de hortalizas y/o ganado, o con préstamos
de familiares. Es frecuente que el mismo camión, que durante la
semana se utiliza para la construcción o para transportar materiales y
ladrillos en Patacamaya o en El Alto, sea utilizado en las noches de
lunes y jueves para abastecer con hortalizas el puesto de venta de la
esposa que participa de la asociación de productores en la feria de Villa
Dolores. La zona de Aroma tiene una tradición histórica de articulación
al rubro de materiales de construcción y herramientas. Tanto en la Ceja
como en la Isaac Tamayo de La Paz, la mayoría de los comerciantes de
herramientas son aromeños. Es bastante común, por ejemplo, que el
comerciante aromeño establecido en la ciudad contrate a sus parientes
de la comunidad para trabajos estacionales, y además, los contrate más
o menos regularmente para transportar con su volqueta ladrillos, arena
y material de construcción a su tienda o depósito o a las construcciones
que está abasteciendo.
Un tipo similar de sobreposición entre actividades agropecuarias y
comerciales es el que se observa en la orilla meridional del Lago menor,
en las provincias Los Andes e Ingavi, en Taraco, Guaqui y Desaguadero.
En esta parte, la actividad lechera se ha ido disparando en relación con la
producción agrícola –papa, oca, haba–, aunque en ciertas zonas fértiles
a orillas del Lago, la producción es muy buena. En Desaguadero, la
producción local se combina con el trabajo exclusivamente masculino
de los estibadores que transportan en triciclo mercaderías del lado
peruano al boliviano y viceversa. El trabajo es bastante rentable y el
acceso a los sindicatos de estibadores se restringe a los pobladores de
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las comunidades del municipio. Este tipo de trabajo está fuertemente
vinculado al comercio en La Paz y El Alto, de modo que muchas de las
familias se van involucrando al comercio de productos o mercaderías
en la ciudad. En realidad, desde Taraco a Guaqui, toda la zona se ha
caracterizado históricamente por su vínculo económico con el Perú, y
muchos de los residentes de estas zonas juegan un papel importante en
ciertos mercados urbanos; lo que ha ido alimentado procesos históricos
de sobreposición entre el comercio y las actividades agropecuarias con
familias que se dividen entre el campo y la ciudad.
2.

La lógica de la multiactividad rural

En la anterior sección se ha visto cómo la multiactividad rural, en
algunos casos, toma la forma de prácticas de subcontratación parecidas
a la lógica de la maquila o de la apropiación del excedente campesino
por parte de parientes y/residentes que se aprovechan de la posición
subordinada del campesino. Sin embargo, lo que sobresale en esta
investigación es un posicionamiento distinto del campesino en su
relación con el mercado y el ámbito urbano, y que puede resumirse
en la frase “el campesino ha despertado”, reproducida a menudo por
una variedad de residentes, acopiadores, mañazos y actores urbanos
vinculados social, económica y políticamente con lo rural, como es el
caso de Mario que desarrollamos a continuación.
Mario es un productor de ganado de la provincia Villarroel, a quien
conocimos vendiendo su ganado en la feria de Lahuachaca. Mario
combina la crianza de ganado de engorde, en una zona rural apta
para el alfalfa Ranger, con el transporte de pasajeros en la ruta La PazOruro, y que hace poco ha comprado una camioneta usada, en la feria
de la 16 de julio de El Alto, la que ha readaptado para el transporte de
ganado. Su hija tiene una carnicería en Santiago II y él está inscrito en
la Federación de Trabajadores en Carne y Ramas Afines de El Alto y
provincias (FUTECRA); lo que le permite tener acceso al matadero de
El Alto para faenar sus propios animales. En la feria de Lahuachaca,
Mario pide por cada uno de sus dos toros 9.000 bolivianos. Atraídos por
la calidad de los pardos suizos de Mario, un gran número de mañazos
se acercaba para negociar un precio que estaba relativamente alto para
ganado altiplánico. Sin embargo, Mario se mostraba inflexible con los
compradores comentando que si no lograba vender a ese precio, en los
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próximos días podría viajar al matadero de El Alto, faenar los toros y
venderlos directamente a los carniceros por un precio superior a los
9.000 bolivianos, utilizando los contactos del sindicato de su hija,.
El caso de Mario es emblemático porque permite entender el modo
en que la multiactividad que combina el engorde de ganado con el
transporte y el comercio, junto a una serie de pertenencias urbanas
y rurales –la comunidad donde cría ganado de engorde y FUTECRA
que controla el matadero de El Alto– son herramientas estratégicas
que le permiten consolidar sus márgenes de ganancia y ampliar sus
márgenes de negociación. Es decir, lo que permite a Mario ser inflexible
con el precio de su ganado es, precisamente, la multiplicidad de
opciones sociales y económicas en la ciudad y en el campo. Si antes
los campesinos se volcaban a la venta en los mercados urbanos por
una necesidad urgente de efectivo para cubrir costos de enfermedad
o, estacionalmente, de la fiesta (Platt et al. 2006), en el caso de Mario,
su actividad diaria como transportista le permite un ingreso constante
de efectivo que, a la vez, amplía su capacidad de negociación sobre el
precio de su ganado en el mercado.
En relación con la historia de Mario, los mañazos urbanos comentaban
que antes los campesinos “venían a rogarse” para que se les compre
sus toros. Ahora su participación en las organizaciones urbanas, su
derecho a faenar directamente los animales en el matadero, el número
de parientes con friales y puestos de venta de carne, junto al crecimiento
de la demanda de carne, han facilitado el posicionamiento de su
producto en el mercado urbano y en las relaciones con los comerciantes
urbanos. Ahora, dice Galo, dirigente carnicero, “hay que rogarse a
los campesinos” para que ellos te vendan, garantizarles sus propios
espacios en la federación urbana y participar en sus actividades sociales
en el campo, en vez de esperar a que vengan a la ciudad.
Si de un lado los residentes habían transformado la obligación de volver
en su comunidad de origen a sembrar y/o de participar en las dinámicas
sociales y políticas rurales en una herramienta para acceder a nuevos
espacios y posibilidades económicas en su lugar de origen, del otro,
los mismos campesinos parecen haber transformado su relación con la
ciudad o con sus múltiples entornos, de ser una trampa y posibilidad
de subordinación social y económica a ser una posibilidad para ampliar
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su radio de operación, ganar acceso a mercados y espacios, y presionar
instancias oficiales por su capacidad de movilización política.
En la narrativa general, un actor económico exitoso coincide con
la figura del emprendedor asentado que, desde la comodidad de su
escritorio, dirige y maneja sus viajeros, sus camiones y sus redes de
distribución (cf. Geertz 1963; 1979). En el caso de los Medici –la familia
florentina de comerciantes–, ellos manejaban su negocio desde su
sede central en Florencia; desde allí también contrataban comerciantes
y representantes locales (Le Goff 1982). La economía de los bazares
árabes, por su parte, parecía estructurada de acuerdo a un sistema
jerárquico que contraponía unos comerciantes civilizados y asentados
que despachaban sus mercaderías por medio de viajeros pobres,
con escaso acceso a la educación y con la tarea de recorrer distancias
importantes para venderlas. En otras palabras, la narrativa del éxito
económico se identificaba con una progresiva transición desde la
inestabilidad del viaje, de los desplazamientos y de las diferentes
transacciones en múltiples mercados lejanos a la estabilidad y a la
capacidad de concentrar la gestión de la empresa desde una cómoda
oficina. Como se verá, muchas veces ocurre lo opuesto; como es el caso
de las zonas estudiadas.
En el caso de Rigoberto, que vende mercadería a medio uso en la Feria
16 de julio de El Alto, él era víctima de numerosos chistes por parte
de colegas de la asociación de ropavejeros “Fortaleza” –traducción
aproximada al castellano de Pucarani– porque durante la semana se
dedicaba exclusivamente a vender mercadería en la Feria. Por no estar
casado y no tener una red de contactos amplia, Rigoberto no lograba
viajar a otros mercados y operar simultáneamente en múltiples espacios
económicos como la mayoría de sus colegas. El concentrarse en un solo
espacio económico era visto como la consecuencia de una escasa red
familiar, de una limitada capacidad económica y/o incapacidad de
expandir geográficamente el negocio. En otras palabras, en vez de una
presión social hacia formas y actividades económicas más sedentarias,
lo que se observa en los chistes es un énfasis en los beneficios sociales y
económicos de la movilidad, que también se percibe como una señal de
prestigio, bonanza y bienestar, al involucrar la necesidad de controlar
directamente toda la cadena por medio del sistema de redes familiares.
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En un contexto como el andino, sumado a las condiciones geológicas
y climáticas extremas, una multiplicidad de comunidades y regiones
han mantenido por milenios un ojo hacia posibilidades económicas
externas a su entorno circunscrito que no lograba abastecer necesidades
básicas. Laguna (2011) explica, por ejemplo, que en la zona del
Perisalar, ubicada al interior de un contexto de condiciones ecológicas
extremas y de escasos recursos, el tener que viajar y desplazarse a otras
regiones, y vincularse con otros espacios era una condición básica y
natural. Desde los llameros de las regiones más áridas de Umala, a
los arrieros del altiplano sur, varios grupos fueron estructurando su
vida socioeconómica en relación con zonas y regiones alejadas de la
comunidad, como Yungas para la producción de coca y/o la economía
de los enclaves mineros.
En nuestro intento de mapear las formas de la multiactividad rural,
hemos encontrado reiteradamente comunidades y pueblos, desde
Umala a Canaviri, involucrados históricamente con el transporte a
Kumaná, más vinculado con el rescate de ganado de otras regiones e
históricamente orientados hacia el exterior de la comunidad.
La reconfiguración de lo rural que se ha venido describiendo,
caracterizada por procesos de empoderamiento de los actores rurales,
amparados por un marco legal y político favorable, no se convierte
necesariamente en una mayor estabilidad de la población rural o una
mayor disponibilidad del campesino para quedarse en su comunidad.
Por el contrario, se observa una mayor capacidad del campesino exitoso
para participar en organizaciones sociales urbanas, posicionarse en
el mercado, sea alimentando procesos de desplazamiento de actores
urbanos -rescatistas y acopiadoras- o sea desarrollando formas
estratégicas de control del transporte rural que históricamente había
sido controlado por oligarquías socialmente circunscritas. En otras
palabras, el empoderamiento rural conjuntamente con el mayor
acceso a recursos y control sobre la tierra y el territorio se traducen en
una mayor facilidad para penetrar en una multiplicidad de espacios
económicos –urbanos y no urbanos– y, fundamentalmente, en una
mayor capacidad de negociación.
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Los costos de la multiactividad
A menudo, la multiactividad ha sido interpretada como la ruptura de
una serie de mecanismos endógenos que coinciden con la integración
desigual de las comunidades al mercado, y que obligan al campesino
desplazado a salir de la comunidad para buscar trabajo asalariado,
dependiente y subordinado en la ciudad, o en alguna actividad
comercial precaria que pueda complementar unos ingresos agrícolas
que se van erosionando. Lo que esto supuestamente implica son
procesos de intensificación laboral y la obligación de la familia de
operar en múltiples espacios físicos y económicos, con una redoblada
carga de tareas y funciones. Como hemos visto, este tipo de narrativa
no toma en cuenta una serie de variables que se ha intentado abarcar a
lo largo del texto, tales como la subida de los precios de los alimentos,
el mejoramiento de las condiciones de acceso de los campesinos al
mercado, la expansión del mercado interno de alimentos y, finalmente,
una noción de multiactividad rural que, en vez de tener que ver con
una reciente integración de los campesinos al mercado, se encuentra
anclada en las históricas limitaciones ecológicas de ciertas regiones.
Sin embargo, lo que efectivamente ha ido cristalizando en el contexto
estudiado, son procesos importantes de dinamización y complejización
de las actividades productivas campesinas, y formas de acceso
paulatino de los grupos campesinos al transporte, el manejo de espacios
de comercializaciones urbanos que, como se ha visto, no solo necesitan
del tejido de una serie de redes de clientes urbanos, sino que –ademássuponen una carga importante en términos de “mantenimiento”. En
este sentido, la tendencia a operar en una multiplicidad de ámbitos
implica, sin duda, una mayor cantidad de tareas y funciones, una mayor
tendencia a operar en ámbitos diferentes que requieren conocimientos
y know-how distintos; pero, en un contexto donde tanto las distancias
físicas como la brecha socioeconómica entre campo y ciudad se han
ido reconfigurando, gracias al avance de la infraestructura vial y el
transporte entre campo y ciudad.
En el caso de familias que operan simultáneamente entre dos lugares
y/o actividades distintos –por ejemplo entre la cría de ganado lechero
en Achacachi y el cultivo de coca en Yungas– es relativamente común
que la carga de atención a los hijos pequeños se quede enteramente
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en las manos de las mujeres. En el caso de los cargos políticos de más
alto nivel, de los que se encargan generalmente los hombres, la esposa
tiene que, a menudo, combinar la cría de los animales con el cuidado
de los hijos, y con un apoyo intermitente del marido. En cuanto a la
comercialización de los productos, son las mujeres las que viajan al
mercado dejando las tareas del hogar y, a veces, el cuidado de los hijos
al padre, aunque se trate generalmente de un solo día. Sin embargo, las
mujeres productoras y comercializadoras van sumando y agregando las
tareas de cuidado familiar con la comercialización de los productos que
antes era dejada a las rescatistas urbanas o a los hombres que llevaban
directamente los productos a las acopiadoras. En este contexto, es la
mujer la que se encarga tanto de la consolidación de una red urbana
de caseras compradoras como del abastecimiento de productos para la
casa y, en algunos casos, hasta de la gasolina para el tractor.
En tal sentido es interesante observar que si bien con la dinamización
de la agricultura campesina que se ha estado describiendo, la mujer se
encuentra sujeta a una carga laboral más intensa, ella cumple a su vez
un rol cada vez más estratégico sobre todo en lo económico. A nivel
político observamos una presencia preponderante de los hombres en los
cargos de más alto nivel y en las negociaciones con las instituciones, al
punto que si las organizaciones de mujeres productoras/comerciantes
hubieran participado en las negociaciones, en relación a la construcción
del mercado campesino de Santa Rosa, por ejemplo, quizás su fracaso
no hubiera sido tan rotundo y su inadaptación a las formas de la
comercialización campesina hubiera sido menos marcada. Por su parte,
en lo económico las mujeres han adquirido roles significativos.
En el caso de la cría de ganado lechero frecuentemente son las mujeres
las que controlan la dinámica del módulo lechero, se hacen cargo de la
organización y aprovisionamiento del forraje, del cobro a las empresas,
y, como hemos visto, el ingreso que reportan las actividades vinculadas
a la lechería puede llegar a duplicar los ingresos del esposo. Ello puede
proporcionarles un peso específico en las decisiones económicas de la
familia, en temas de reinversión y/o destino de los ahorros. En Khola,
el rol estratégico de las mujeres está marcado por el vínculo con el
mercado, su comprensión de las oscilaciones de las demandas y de los
precios, la capacidad de captar las oportunidades en la producción de
nuevos productos; lo que, finalmente, les permite jugar un papel vital
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en la definición de cómo, qué y cuándo producir. También en Khola, si
antes la planificación de las tareas agrícolas era un tema fuertemente
masculino, ahora las mujeres cumplen un rol central en las decisiones,
proveyendo información estratégica.
Los niveles de multiactividad observados y la complejización de la
economía campesina implican unas cargas laborales relativamente
nuevas. Sin embargo, estas cargas laborales permiten, en algunos casos,
el acceso a ámbitos e informaciones estratégicas que, por ejemplo,
posibilitan procesos de sincronización de la producción campesina
con el mercado. En otros casos, como la lechería, la multiactividad
–hacia el comercio o el transporte– se vuelve una posibilidad que
evita el estancamiento económico, en un contexto con limitaciones
ecológicas visibles y que, a pesar de los costos en términos laborales,
se visualiza como algo que permite una expansión de las posibilidades
socioeconómicas de la familia.
Conclusiones
El proceso de reconfiguración de lo rural que se viene describiendo
a lo largo de los anteriores capítulos, en vez de cristalizar según las
narrativas de desarrollo convencionales, que predecían la transición del
pequeño campesino con escaso acceso a tecnología, know-how y capital
hacia las empresas más grandes y urbanas y a la estabilización de un
campesino que se va especializando en la producción agropecuaria al
estilo farmer en un ámbito de operación circunscrito a lo rural ha ido,
más bien, perfilando una tipología de campesino con una capacidad
avanzada de operar entre campo y ciudad, entre actividades agrícolas
y no agrícolas, a veces transformando esta multiactividad en una
herramienta para consolidar formas de control de la cadena de
producción-comercialización o para mantener márgenes de flexibilidad
frente a un mercado cambiante. En este contexto, la multiactividad
se convierte en una estrategia campesina que permite consolidar y
expandir formas de control socioeconómico en el campo, en la ruta y en
el mercado, acceder a información, precios y demandas, diversificarse
hacia otros rubros en fermento y limitar formas de anclaje a territorios
específicos para mantener la flexibilidad necesaria que permita hacer
frente al mercado.
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Conclusiones
A lo largo de este ensayo hemos descrito algunos procesos de
reconfiguración del campo, de la vida campesina y de su economía,
los que han tenido repercusiones en las prácticas socioeconómicas
urbanas y también en procesos más amplios de participación
sociopolítica. Estos procesos de reconfiguración parecen presuponer
dos dinámicas simultáneas y complementarias. La primera se refiere
a un proceso de empoderamiento de las estructuras socioeconómicas
campesinas, que ha sido inequívocamente descrito por parte de los
participantes en este estudio como el “despertar campesino” (véase
Kopp 2015, en su crítica a la “exclusión social del campesino”). Este
despertar campesino se traduce tanto en una capacidad por parte
de instancias campesinas comunales de cristalizar formas de control
sobre rubros rurales emergentes que van desde la producción
agropecuaria al transporte rural; como en una capacidad de negociar
y ejercer presión hacia residentes urbanos, federaciones gremiales y
grupos supuestamente antagónicos como los rescatistas de alimentos.
Mientras las organizaciones campesinas exigen de manera tajante a los
residentes –exitosos o no exitosos– volver a trabajar la tierra y a hacer
vida orgánica en las estructuras comunales, entre las organizaciones
urbanas de rescatistas y comerciantes se percibe una sensación de que
las instancias organizativas campesinas –a veces con la complicidad del
Gobierno– los están “botando hacia el campo” y que la falta de vínculo
con lo rural, de pertenencia a la comunidad, se puede traducir en un
perjuicio social y económico. Si antes el campesino tenía que “rogarse”
donde la acopiadora, el mañazo o el rescatista urbano para que le
compre productos, ahora hay que “rogarse” al campesino que parece
haber cristalizado una posición socioeconómica menos subordinada en
relación con su contraparte urbana.
El segundo elemento constitutivo de esta reconfiguración es un tipo de
relación cada vez más fluida con la ciudad y con la economía no agrícola.
Tanto social como económicamente, los procesos que se han descrito a
lo largo del texto van perfilando un tipo de campesino capaz de acceder
a espacios y rubros urbanos que, en el pasado, le eran inaccesibles
por su supuesta exclusión falta de conocimientos y tecnología (Alvó
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et al. 1981). Esta relación esencialmente más fluida del campesino
con la ciudad toma dos formas. En primer lugar, ciertas instancias
organizativas campesinas no solo logran hacerse cargo del control y
de la administración de la tierra en las comunidades, sino que logran
proyectarse hacia rubros y espacios urbanos, controlando sindicatos de
transporte pesado e incursionando a mercados estratégicos, como el
de Villa Dolores en El Alto. Esta tendencia expansiva de la comunidad
hacia la ciudad, se materializaba en la irrupción de campesinos en
las organizaciones urbanas, como son las federaciones de gremiales,
juntas de vecinos, sindicatos de volqueteros, cooperativas mineras.
No hablamos necesariamente de un tipo de integración cronicamente
subordinada del campesinado a las estructuras urbanas, dado que estas
dinámicas han alimentado formas de desplazamiento de actores urbanos
en algunos casos, y de los rescatistas de alimentos o el control de juntas
de vecinos que se vuelven estratégicas en la asignación de puestos de
feria a los productores. Estas dinámicas acaban por desafiar la narrativa
del campesino, afincado en una realidad rural circunscrita, y más bien
perfilan la capacidad de los productores rurales de vincularse con el
mercado y de utilizar este vínculo como una herramienta para fortalecer
sus rubros productivos, diversificar sus actividades económicas y
hacerse más renuentes a las transformaciones del mercado.
En segundo lugar, desde lo urbano hay un proceso inesperado de
retorno a la tierra. De un lado, esto se debe a la mayor rentabilidad
de ciertas actividades productivas, en ciertas regiones, como puede
ser la producción de hortalizas y frutas en Luribay y Alto Beni; o la
producción de leche y derivados en Omasuyos y en la cuenca lechera.
Esto parece haber inducido a varios residentes a volver al campo; pero,
sin abandonar vínculos -a veces consolidados- con la ciudad y con los
mercados. Del otro, la participación orgánica en la vida rural constituye
un trampolín para acceder a actividades económicas rentables como
el transporte rural de pasajeros y/o la explotación minera y de áridos
ubicados en los terrenos comunales. En este sentido, el residente urbano
logra reformular el vínculo cada vez más exigente con la comunidad,
haciendo que la obligación de sembrar y el hacer vida orgánica rural
se convierta en una herramienta para amplicar su acceso a ciertas
actividades económicas rentables en el campo.
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Estos procesos visualizan una modalidad de funcionamiento de la
economía rural en una constante tensión entre reproducir las formas
y modalidades campesinas y adaptarse al mercado. En el caso de gran
parte de los productores agropecuarios hay un proceso de expansión
del control de las instancias organizativas campesinas y comunales
muy novedoso, mediante el cual se logra, en múltiples contextos,
definir y regular formas de acceso a la tierra, al transporte y al mercado.
Como se ha visto, varios mecanismos similares a los que regulan y
controlan la tierra en las comunidades se han estado expandiendo
hacia el transporte rural. Este también demanda formas de pertenencia
a la comunidad o parientes/garantes comunales, y también al mercado
que, en el caso de Villa Dolores por ejemplo, se fundamenta en la
pertenencia de los productores a la comunidad de origen; es decir, el
productor comerciante puede acceder al mercado si la comunidad da el
respaldo y certifica la afiliación como productor.
Existen formas campesinas de control del acceso al mercado para la
comercialización de productos agropecuarios y también de áridos, en
el caso de la minería o de mercancías destinadas a la exportación, el
control se hace bastante más complejo por cuanto se necesita de una
mayor infraestructura y permisos para la exportación. Pero, también, el
vínculo con un comprador de ultramar –aunque en relación al oro se ha
ido consolidando un mercado interno controlado por actores populares.
Esto implica que la articulación de los productores campesinos con los
mercados y el control de la cadena se limiten, a menudo, al mercado
interno y a la distribución informal a países limítrofes. De ese modo
se evita la dependencia tanto de intermediarios internacionales para la
exportación, como de certificaciones y controles de empresas. Lo que
nos parece particularmente interesante, es que una serie de ámbitos
estratégicos para la agricultura campesina, desde los medios de
producción rurales como la tierra, el transporte de los productos y el
acceso a los mercados, resultan ser controlados y reglamentados por
instancias organizativas locales.
Los espacios colectivos pueden jugar un rol estratégico en el control y
definición de lo económico. Por ejemplo, en el campo hemos visto una
serie de frenos institucionalizados al crecimiento de la propiedad agraria,
como las multas, los aportes comunales o el sistema de cargos, basados
en la extensión de la propiedad. También, una variedad de medidas
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menos institucionalizadas donde, en contextos con fuerte presión sobre
la tierra y cargos comunales cada vez más demandantes, los campesinos
en expansión reducen la compra de tierras en su comunidad o en las
colindantes. Esto termina perfilando un sistema de restricciones al
crecimiento de la propiedad y de la economía, mediante la promoción
de prácticas que parecen subvencionar a los campesinos con menor
acceso a la tierra y que se extiende al caso del transporte. En Achacachi,
en un contexto de fuerte multiactividad, el sindicato del transporte
que conecta el pueblo con la ciudad, ha definido restricciones a los que
tienen un ingreso fijo, como los maestros, permitiéndoles trabajar solo
el fin de semana y obligándolos a contratar chofer durante los días de
semana. En cuanto al mercado de Villa Dolores, donde la repartición
de los puestos es por familia, y los espacios son muy limitados, se ha
observado en las épocas de mucha producción, que los campesinos que
tenían mucha carga deben hacerse ayudar por familiares con pocos
productos, para la venta de su producción, a cambio de un porcentaje
de la venta.
Desde las formas de propiedad de la tierra -que quedan definidas
por las reglas de las estructuras organizativas locales-, el control y
reglamentación del transporte, hasta las redes con intermediarios y
gremialistas urbanos, las dinámicas parecen restringir el monopolio
empresarial en la explotación agropecuaria, ya que facilita el acceso
directo del productor campesino al mercado. El sueño del joven
campesino, que ha aprendido en la universidad modelos de desarrollo
agropecuario fundados en el farmer estadounidense y que quiere
expandir paulatinamente su hato de ganado, en Achacachi, hasta llegar
a un centenar de cabezas, queda desencontrado con una realidad de
instituciones y limitaciones que no se lo permiten. De esta forma, la
producción agropecuaria no es una mera producción de mercancías
desvinculadas de lo local, sino que está anclada en las estrategias,
instituciones y formas de operación de los propios campesinos.
En el contexto socioeconómico que acabamos de describir, que incluye
las limitaciones ecológicas y estructurales mencionadas, la participación
en el mercado adquiere connotaciones contradictorias. De un lado, el
acceso en mejores condiciones al mercado por parte de varios sectores
campesinos, la capacidad de mantener simultáneamente una pata en
la chacra y la otra en el mercado, ha ido posibilitando una tendencia

MULTIACTIVIDAD Y RECONFIGURACIÓN RURAL

169

a diversificar la producción con base en las nuevas demandas en el
mercado, o a acelerar y decelerar los ciclos productivos rurales con
base en las oscilaciones de precios. En otras palabras, un proceso de
adaptación de la producción campesina al mercado.
Del otro lado, el contexto de empoderamiento campesino parece
permitir formas de acceso menos subordinadas al mercado, donde -en
algunos casos- se materializan procesos de recuperación parcial del
excedente, desplazando a los rescatistas, aumentando el precio de venta
y desarrollando una cartera propia de caseras vendedoras minoristas.
Sobre todo en el caso de la explotación de áridos e insumos para el boom
de la construcción en el mercado interno, se veía que para el acceso
al mercado, la familiaridad con lo urbano permite la reproducción de
instancias organizativas campesinas por medio de cooperativas de
transporte y comercialización de insumos, en pleno tejido urbano.
Estas estructuras socio organizativas campesinas pueden funcionar,
en algunos casos, como vehículos de explotación (Gago 2011: 110) o
como instancias funcionales a las formas del mercado. Pero, en otros,
pueden evidenciar una capacidad subalterna de generar prácticas y
estrategias económicas, moldeadas por los mismos procesos exclusivos
del mercado, que tienen el potencial de articular proyectos económicos
propios (Gibson-Graham 1996; Escobar 2005, 2008). En este caso, pese a
una larga historia de exclusión socioeconómica, de territorialización, y
de un nuevo contexto de división global del trabajo, los campesinos de
este ensayo, parecen gestar una serie de estrategias, alianzas, formas de
reglamentación y apropiación del mercado capaces no solo de diseñar
prácticas y conocimientos inesperados sino, y fundamentalmente, de
mejorar su posicionamiento y participación social, política y económica.
Estas dinámicas parecen evidenciar una narrativa distinta a la noción
de “descomposición” o de “descampesinización” que, con la creciente
expansión o participación en el mercado, coincide con una alteración y
vaciamiento de contenidos de la economía campesina, que se volvería
una mera extensión de la economía monetaria. Tampoco se puede
hablar, como señalan algunos estudios sobre economía comunitaria,
de un sistema campesino tradicional y de organizaciones comunales
que se van estructurando en defensa o resistencia a la penetración del
mercado en áreas rurales. Lo que parece estarse materializado son unas
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formas económicas tradicionales que en vez de desaparecer o resistir al
mercado capitalista, se están convirtiendo en herramientas para forjar
prácticas y formas más equilibradas y, a veces inéditas, de participación
en el mercado (cf. Molina 1987).
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