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El problema de propiedad territorialocup6 durante mucho tiempo un lugar
determinantetanto en la vida politica de los estados andinos cornoen la büsqueda
de sus politicas de desarrollo. Fue a partir de los anos 1939 euando la cuestlôn ·de la
reforma agraria' se impuso en los entornos progresistas, abriendo asî un vasto debate apasionado en la opinion surarnericana,
En Bolivia, la desafortunada Guerra dei Chaco (1933-1936) implica, por la
movilizaci6n de los carnpesinos, el mundo rural mientras que su derrota sacude la
poderosa clase dominante. La post-guerre inicia la reflexion sobre la cuesti6n agraria
y la reforma de una economia aun feudaL Esta se resumirà a la alternativa de reforma
o revolucién. El acceso de los indljenas a la plena dudadania torna entonces, en este
contexte pasional, una împortancia decisiva que deja en el segundo piano el aspecte
estrictarnente econôrnico.
En 1950, con la victoria electoral dei partido de la Revoluciôn Nacional, Bolivia abre la serie de reformas agrarias de los paises dei areo andine que se encuentran
en la misma situaciôn respecte a la tenencia de la tierra ..-Esta seguida, a partir de
1970 por el Perü que impone una reforma dràstica. Si en Ecuador y en Colombie, la
cuestién agraria continua a plantearse hasta hoy en dia, s610 darâ lugar a reformas
limitadas 0 engaüifas. Esto explica tal vez las crisis actuales que sacuden el mundo
campesino de estos dos païses.

Problemas de método
Una de las dificultades inherentes al analisis de las problematicas de la
agriculture boliviana radica en el estado rudimentario de sus fuentes oficialesê cuando
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Sin embargo; en valor absoluto, el retroceso de los efectivos es menos fuerte
visto que la poblaci6n activa rural pasa de 1,2 millones en 1900, a un mil\6n en 1950
y 982000 en 19926 •

La tenencia de la tîerra y su evolucion
El estatuto de la propiedad territorial desempena un papell:apital para la
comprensi6n de la evoluci6n dei entomo rural boliviano. La Republica naciente
reconoce, en 1825, la existencia de dos tipos juridicos de propiedades.
En un primer lugar, la propiedad privada 0 latifundio, procede de titulos
antiguos que otorgan la apropiaci6n territorial realizada bajo la Colonia y cuyos
detentadores son los criollos mestizos descendientes de los primeros espanoles, que
recibieron en patrimonio los grandes dominios (encomiendas) provenientes de las
estructuras de tenencia de la tierra de los Incas.
El otro tipo de propiedad territorial es el que Eue reconocido colectivamente a
las comunidades campesinas (en primer lugar organizadas en repartimientos desde
los principios de la·colonizaci6n espmïola). Estas colectividades, con dominante india,
son algunas veces las herederas de -los antiguos ayllus deI periodo inca 7 , pero con
los linderos de tenencia de la tierra mas 0 menos modificados en el curso deI coloniaje.

Cuadro 1 - EvoIuciôn de 1
bl"
.
.
a po aClOn activa de origen rural (en %)

Una de las consecuencias de esta distribuci6n dei espacio agricola consisti6
en que gran parte de la poblaci6n de las comunidades, a falta de tierras suficientes,
tuvo que alquilar, temporal mente 0 permanentemente, su fuerza de trabajo a las
haciendas cercanas a fin de pader labrar parcelas de tierra a cambio de sus prestaciones
en mana de obra. En el casa contrario, para cubrir sus necesidades minimas, el
campesino comunero, se volvfa, segun la terminologia de la época en un forastero
que alquilaba su ma no de obra para realizar trabajos agricolas temporales 0 como
destajista de las canteras y minas. Desde el punta de vista geogrâfico, el dominio de
los grandes latifundistas privados como de las comunidades campesinas se
circunscribi6, hasta 1950, principal mente en el macizo andino, sea sobre el Altiplanos
o en los va Iles que se escalonan hacia los llanos orientales.

1900

1950

1976

77,5

47,9

Los antecedentes deI siglo XIX: el acaparamiento privado

72,8

La evoluci6n de la demo f d 1
1950, por una muy fuerte resen~i~a~a e as. zonas ~urales es caracterizada, hasta
a partir de 1976 y viene a ~er minorit:r~~se~c~I~~;. agncolas que se atenua solamente
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Fuente: Censo 1900 de M V BALL .
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IVIAN y Censo del/NE de 1950. 1976 Y 1992,
5egun dalos provisiona les dei Censo 200 J
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En Bolivia como en otras partes en los Andes, la historia agraria sigue un
procedimiento de concenlraci6n progresiva de las lierras de cultivo en manas de las
grandes propiedades. Sc realiza por avances sutiles sucesivos 0 por expoliaciones
brutales de tierras de comunidades campesinas aprovechando de sus limites vagos',
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Y, se ,termina ·mediante 'Ia captaci6n de la economia-de hacienda de ~os campesinos
sm t1erra.
Unafuente de época\O indica, en 1561, que para las parroquias rurales
dependientes de las 17 principales ciudades dei virreinato de Lima, la poblaci6n
sumaba 1 758565 personas censadas de las cuales 396 866 eran sometidas al tributo
real.(para los hombres de .18 a sa ailos) por un monta total de 1 226 :646 pesos. Sin
embargo las comareas,de las ciudades de.La Plata-(Sucre) y<le La Paz, situadas en la
Audiencia de Chareas-(futura Bolivia), eran pobladas de 383 455 ·habitantes de los
cuales 76 691 eran tributarios por un monto total de 329 450 pesos.
La estructura de la-concentraci6n de la tenencia de la tierra en latifundios es
hist?ria r~ral desde la colonizaci6n. Esta explicaci6n seria simplista
SI este dommlO dellatifundlo no~ncontraracierta explicaci6n técnica, sin embargo,
muchas veces desdeilada por los autores. Fue la demografia, muy bajall durante
mu~ho tiempo en el campo, que dia lugar, alladû de la ausencia de capitales de las
haciendas frecuentemente endeudadas, a las actividades rurales de formas extensivas
para compensar la rareza de la manO de obra y dei equipamiento agrfcola a falta de
capitales.
~na herenci~'~e la

A esto se puede sumar la preocupaci6n politica de la administraci6n colonial
po: c~ntrolar. I~ poblaci6n rural indigena - en apariencia sometida pero presta a
agltaclOnes Clc!lcas ~ por grandes feudales espaiioles que desempeilan el control
religioso y politico.
Finalmente, la propensi6n de una c1ase criolla enriquecida en afirmar su
preponderancia social y econ6mica mediante la posesi6n de tierras explica, que bajo
la R~pu~lica se prosigui6 la extensi6n de grandes dominios, anhelados también por
las IluslOnes duraderas de la llegada de colonos extranjeros y de una reventa
especulativa de tierras a semejanza de Argentina.
Estas cifras ponen de relieve, antes dei desarrollo de la economia dominante
minera de Chareas, la importancia que tenian las actividades agricolas deI futuro
territorio boliviano en el mareo deI vasto virreinato de Lima. Observamos que el
mismo documento pone de relieve la existencia, en 1551, de 427 encomiendas y de
477 repartimientos de Indios.
.
El c6nsul inglés Pentland lz , en su informe de 1826, se limita en producir el
valor indicativo de las principales producciones agricolas; para él, 5610 la mina, con
72% deI valor producido, representa entonces 10 esencial de la actividad econ6mica.
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Si un c6nsul de Francia, L-Favre, publica luego su obra13 sobre la agricultura boliviana,
no apoTta ningun elemento estadistîco y se limita en evocar el sistema agricola inca.
En 1851, un estadistico impregnado de geografia, Dalence 14 , da el primer
esbozo de la situaci6n de tenencia de la Herra y de la a.gricultura en su reseiia de
Bolivia. Sin embargo, su rel.aci6n sigue siendo imprecisa .porque, observa: "Esta
exposici6n no puede ser III deJa lzi~torill natural de la Repûbl,iclI, sin embllrgo, siendo 1111111111
poco ill/precisa, inleresa el esladis/ico".
La distribuci6n de las·propiedades agricolas coma tierras de comunidades se
hace en funci6n a loscuatro grandes tipos'S de entomos naturales-que-caracterizan
los Andes (AltipIano 0 puna, valle mediano, valle y yungas).
Desde el punto de vista.agrîcola, los Yungas que forman un conjunto de valles
tibios y humedos situados sobre el reverso de la con:lillera oriental, representan el
entomo mas favorable 'para la actividad agricola. -Combina, .en efecto, las
complementariedades agricolaspropias a 105 diversos pisos ecol6gicos y de los cuaJes
J. Murra\b produjo las modalidades de organizaci6n.
Cuadro 2. Distribuciôn geogrâfica de las comunidades campesinas
y de las propiedades.
Propiedades
Comunidades
valle yungas
Mediano
Oepartamento puna Mediano valle yungas total puna valle
valle
319
486
147
/
98
4
94
/
Chuquisaca
/
3]6
4
/
7
879
/ 1236 741
350
Potosi
630,
130
4
/
27
27
/
/
/
Tarija
79
JI
/
/
/ 302
302
/
/
Oruro
28 ! 302
795
500
879
43
]06
14
716
La Paz
]6
927
191
83
47
flJ7
/ 695
41
Cochabamba
18
564
657
/
608
49
1
Sta. Cruz
1
JI
25
310
310
1
'Atacama
336
2679 1564
651 4204 1554
431
1686
1436
Total

~

~

~

total
952
1061

764
79
1625
] 045
582

25
6133

fuenle Dalence. 1851.
Alaeama.o provIIleia delliloral, lue anexada por Chile en 1684, eomo eonseeuenei" de 1" Guerra dei
Paciiico que opuso esle pais a Perû y Bolivia para cl cOOl roi de los recursos minores de esta zon,l
des';rlic". pobl"da por menos de 6000 bolivianos para 140.000 km 2.
Este cuadro 17 confirma que es en el Altiplano 0 puna y en los valles medianos
y bajos donde se reagrupa la gran mayoria de las comunidades campesinas. AI
contrario algunas de ellas solamente sc situan en los pie de montes dei Oriente (15%
dei total).
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Para la~ haciendas, una concentraci6n existe, principalmente en los valles
medianos y bajos. Ultima constataci6n, los llanos orientales (Beni y Santa Cruz),
totalmente enc;lavados y despobladas, no cuentan en absoluto.

Esbozo de Una geografia rural boIiviana

Pero el cuadro sintético qué presentamos, coma toda sfntesis estadfstica encubre
la gran diversidad de situaciones al nivel departamentaI coma zonal. De esta manera
reproducimos los datos de la época otorgandoles el valor fiscal promedio de los
diverses dominios de tierra.
Las propiedades ocupan, con intensidades variables, todos los tipos de
entomos ecol6gicos, pero dominan los valles y los Yunga~; en valor
fiscal absoluto, tienen cuatro veces mas peso que las comumdades.

~n total, Dalence suma 6 133 haciendas y 4 204 comunidades, pero en la
ausencla de'un catastro, no se puede reproducir directamente las superficies
respectivas q~e son ocupadas.
h

Las comunidades se concentran sobre todo en los va Iles medianos y
bajos y de manera mas leve en !os Yungas, p~ro en a!gunos
departamentos, como Tariia y Chuquisaca, son reduCldas en numero.

La superficie directamente cultivada esta estimada en menos de ;?:O 000

ectarea~ y alcanza 270.000 hectareas con los barbechos y los terrenos de pastoreo
18

•

deI ganado (camélidos y ovinos en el Altiplano y bovinos en los valles y llanos).
Se trata entonces de una ocupaci6n irrisoria para un pais tan vasto con una
poblaci6n tan pobre mientras que el conjunto de las tierras agricolas esta dado para
65 millones de hectareas, 10 que esta netamente exagerado, pero los defectuosos
crmocimientcs agrO'1émicos de 1<1 época expolian esta ilusi6n.

Dalence no se pronuncia respecto al peso demograf~co de estas dif~rentes
estructuras de tenencia de la tierra, pero es obvio que la poblacl6n de las comumdades
es bastante superior a la de las haciendas que 5610 reline 6000 propietarios ademas
de sus familias, 0 sea 25 000 personas.

Si ~sulta dificil por falta de datos precisos, an~lizar el valor econ6miéos propio
a estos dlversos tipos de dominio de tierra, Dalence provee un estado de su valor
fiscal. Surgen de éste fuertes disparidades entre las propiedades privadas y las tierras
..
de comunidades.

La comparaci6n de los vaiures fiscales prome~ios permite medir I~s fuertes
diferencias que existen, por una parte, entre las p:opled~des y !as comumda~es en .
términos de valor fiscal y, por otra parte, las senSibles dlferenclas de estos mlsmos
valores existentes segun las diferentes zonas eco16gkas dei pais.

Distribud6n espadal de -la riqueza y de la pobreza agricola

Cuadro 3. Valor fiscal de los diversos tipos de propiedades
seglin los entornos naturales.
Tipos de
entomos
naturales
Puna
Medio valle
Valle
Yungas
Total

Comunidades
Valorfiscal Nûmero de
total
propiedades'
3251206
9609461
3674336
4114050
20649058

Valor
promedia
fiscal

1554
2654
1564
336
6133

2092
3620
2349
1224<l
3285

Propiedades
Valor fiscal Nûmero de Valor
total
propiedades promedia
fiscal
2333612
1334159
1341920
734500

5744191

1436

1686
431
651
4204

1625
791
3113
1128
1404

El procesamientode los datos de época permite establecer una modelizaci6n
que presenta situaciones muy contrastadas.
Si la hacienda domina por su importancia, fuertes disparidades se manifiestan
entre las propiedades, éstas se deben tanto a su situaci6~ g~og~afica, que infl~ye
sobre sus potencialidades agricolas, como sobre su potenclal tec~lco de expl~taCl6n.
Resulta de ahf, a partir de la puesta en categoria de los valores fiscales, tres tlpos de
haciendas, rkas, medianas y pobres. en términos relativos.

Fuenlc: Dalencc 165!.

Cuadro 4 Distribuci6n dei efectivo de las haciendas seglin su valor fiscal.

N.B.. ~ebido a un error sorprendenle en la Su ma de las propicdadcs en eileXI0 de Dalencc (C(. p. 241 de la

Valor baio

~IClon ~c

1975J. sc podnil pensa r que se trilla dei nlimero de propiclarios que poscian varias citulos de

blenes. slcndo de 5 114, ci(ra producida por Dalencc.

....

2924
_-_ ....
- -._- -

47,68%

Valor fuerte

Total

--_._--2221

988

6133

36,20%

16,11%

100%

Valor promedio

Fuente: Dalencc.
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El cuadro 5 indica quecerca de la mitad de las haciendaspertenece a la categoria
dei mas bajo valor fiscal mientras que s610 15 % en promedio sesihlan en el grupo de
vaIGres superiores.

Figura 2. Indicadores dei valûr fiscal de las comunidades por zonas naturales.
Tarija

1
1
1

La figura 1 indica claramente que los dos departamentos con laspropiedades
las mâs ricas son los de Cochabamba y de La Paz, luego estan los de 'radja y
Chuquisaca, y los de Oruro y PotOS! y, finalmente, Santa Cruz, que~s el mas
deprimido; en cuanto a Atacama, debido a su poblaci6n muy reducida, no es
significativo.

fueme: Dalenœ, 1851

Santa. Cruz

Atacama

1

1

Fuente:

L---

3144

r
1

1

Dalence, 185 J.

La situaci6n de las propiedades situadas sobre la puna puede parecer paradojica
debido a las fuertes variaciones de valores fiscales que aparecen entre los
departamentos. Como explicacion, se puede avanzar el impacto de las condiciones
dimatolélgicas sometidas a un efecto de gradiente coma las posibilidades de pues ta
en valor (capitales, mana de obra. utillaje. riego).

1

1

858

1f-._-__~~-2-0,-7~~~-+-

76

1

1

1

1

Valor luerte
139
3,3

1

100%

Menas de 4 % se situa en las meJores condiciones, pero éstas son bastante
relativas visto que son mucho màs pobladas que las haciendas.
La variaci6n promedio de las estimaciones fiscales se sÎtûa en el informe
aproximativo de 1 a 4 a favor de las haciendas, pero alcanza 1 a 7 en los valles
medianos y de 1 a 6 en los Yungas.
Las propiedades situatias en la puna son las mcnos valoradas, seguidas
par las de 105 va\lese
Los Yungas (valorizadas por sus plantadones de café y coca) presentan
los mas fuertes valûres fiscalese
Una excepci6n concierne los valles (pero rl'presenta Hl% dei efectivo)
que en promedio tl'Mico tienen la mqor valorizaci6n fiscaL
~ 0""0

a 1938: crecienlc concenlracÎôn de la tenencia de la licrra
L~

~, ....-\::l

publicaciones consi.1gr~ldas al entorno HILl) sl1n cscasas y

sucintas 1'J. Los ilutorcs se liInit:ZlIl,

+ H. Y C. XXVIII-XXIX

1

Fuente Oalence, 1851.

El efecto de gradiente parece desempenar un roI negativo sobre el Altiplano
para Chuquisaca y PotOS!, mlentras que las propiedades de los departamentos de La
Paz y de Cochabamba disponen de un fuerte valor fiscal mediano. Se puede pensar
que sus propietarios, muchas veces relacionadas can el sector de negocios urbanos 0
mineras, pueden realizar ahi algunos arreglos técnicos que aseguran una mejor
valoraci6n de sus dominiose

230
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- Cuadro 5. Distribud6n deI valor fiscal de las comunidades.

1

VaIores fiscales fuertes
comprendidos enfre 6455 Y
17017 pesos

Marama

/
/

e

v_a_lo_r_b_a_jo_ _-Jr==valor mediano

_V_a.;.:lo_re.:.:s.;.:f.;,:isc,.:,a,...l_es_b...,a.!..jo...,s",,...-,__ Valon$ Intermediarios
cQmprendidos enfre 461 et
comprendidos enfre 2 250 Y
1 720 pesos
4745 pesos

Sla. Cruz

La situaci6n de las comunidades en términos de valor fiscal promedio es
deprimida. con Jos {res cuartos de c\las que se situan al nivel inferior.

Figura 1. Indkadores deI valor fiscal de las propiedades par zonas naturales.
Oruro

Oruro

ct

faIto dc datos (} de înterés a considcrar dc nucvo
f
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los comentarios de·Dalence. Incluso M.V. Balliviéin, sin embargo empapado de cifras
y descripciç>nes eruditas, en 19OOs610 da un rapido y truncado aviso: "... es una parte
mInima de la superficie disponible que estLi reseroada para el cultiva", escribe20 ; 10 mismo
sucede con Crespo, en 1911, 0 el francés WaBe2l , en 1913. -En 1933, otro estudio 22
reduce a una frase ellugar otorgado a la agricultura indicandoque las exportaciones
'.: s6!0 alcanzan 6% dei total que sigue dominado al 90% por las producciones de origen
mmero.
A fin de disponer de una vision global de la evoluci6n dei sistema detenencia

de la tierra, es necesario referirse a una ;fuente reciente 2J que proporciona
informacio~es estadisticas interesantes, pero limitadas al solo departamento de La
Paz.
Cuadro 6. Evoluci6n de los tipos de propiedades de 1846 à 1941.
Zonas
Puna
Mediano valle
Valle
Yungas
Total

1846
Comunidades
716
106
14
43
879

Haciendas
500
795
28
302
1625

1941
Comunidades
Haciendas
161
3193
62
4538
22
101
36
675
281
8507

Fucnte: Oémclas. 1980.

Este cuadro, que constata cerca de un siglo de evoluci6n en el sector de la
tenencia de. la tierra en el mas grande de los departamentos andinos, es explicito
aunque no proporciona medidas de superficie.
El acaparamiento de la tenencia de la tierra se volvi6 sistematico, con mas de
una multiplicaci6n de las propiedades privadas que, 0 resulta dei
parcelamiento de grandes dominios, 0 de la expoliaci6n de las comunidades
organizada por Melgarejo, 0 de las concesiones obtenidas en las zonas pioneras
dei Oriente y transformadas en propiedades2'.

..~
'.l·

locales de 200 a 300% para el departamento de La PaZ.lSera. que este esquema
de apropiaci6n es aplicable en términos de evolucl6n a los demas
departamentos? Se puede pensar que si si consideramos el estado de las
pro piedades coma esta presentad~ en 1938.
Cuadro 7 -Estad~de los diferentes tipos de propiedades en 1938.
Departamento
Chuquisaca
La Paz
Cochabamba
Potosi
Oruro
Sta Cruz
Beni
Pando"
Tarija
Bolivia

Propiedades
6100
8507
47298
8684
289
8543
886

/
57:5
86 C32

Comunidades

/
282
6
1
213
15

!

Misiones
4
5

1

/
/
/

15

/
/
/

/
/
5

517

29

Fuente: ESladislica Agropecuaria. 1939·194:.

Tenemos que precisar que este cuadro esta incompleto, particularmente para
las comunidades (casa de Potosi, Chuquisaca, Tarija y ~ochabamba) de las cuales
gran nUlllero de éstas no figura como 10 precisa cl anuan?, porque .una parte de los
cantones escapa aun a un empadronamiento de las propledades, 5111 embargo, este
cuadro permite realizar varias observaciones:
Cochabamba representa, con mas de 50% de las propiedades, el centro
de la actividad agrîcola.
Los departamentos dei Oriente siguen siendo marginales, con 11 % dei
conjunto de los propietarios.
El departamento de Oruro, de antigua tradiciôn mine.ra, pero con
condiciones c.imâticas rudas, 5610 cuenta con pocas propledades.

Constatamos una fuerte disminucion de las comunidades campesinas en
rctroccso de 72% sobre su efectivo de 1846. Hasta las tierras ingratas de la
puna conocen una fuerte apropiaci6n.

La distribuci6n de la propiedad de la tierra

Esta extension de la tenencia de la tierra se produce mientras que asistimos a
un crecimiento demogrâfico de las comunidades; H. Klein evoca crecimientos

Dalence al utilizar los datos de las comisioncs dei cense de 184'7, producc, no
sin aproximac;ones que no disimu.la, u~. estado de I~s difere~tes categorias de la
poblaciôn rural en funci6n de su sltuaclon de ~enen~la ~e la herra. Resulta que se
d ividia en propietarios con tierras y en campeslllos sm t1erras.
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'Cuadro 8. Situad6n de los jefes de familia respecto a'su acceso a la;propiedad.
Propietarios de
haciendas25
5135

T-rabajadores . COllluneros con
colonos de las
tierras
haciendas
80000
48 295

Agregados**
con tierras

"Forasteros sin
tierras

57837

31972

Fucnte: DAlENCE, 1851.

'~ale?Cc evoca la,,:,bi~n los que a/qui/an las rieffas, pero no puede cslableccr un cieclivo para ellos que
dlsmlOuycron scgun el.
5egûnOalence, se ~rata de los no·originarios o Agregados de las comunidades que rccibieron e/ derccho
de cslablecerse ah•.

_
Este cuadro, presenta ~n fuerte recorte entre los que poseen y los que no poseen
tltulos de tenencla de la herra por una parte, como al interior mismo de estas
cate??rias, por otra part:. En efecto, allado de los propietarios, son 106132 jefes de
famil~a los qu~ pos~en titul.os de tenencia de la tierra. Pero fuertes disparidades de
tamano y de sltuaclOnes eXlsten en este grupo. Es sin duda aIgu na la posesi6n 0 no
de I~ ma.no de obra que es el indicador mas significativo que diferencia a los
propletanos que labran y de los pequei'ios propietarios familiares 0 de los ausentistas.

~i una parte no desdenable de jefes de familias dispone de tierras en las
comumdades, muchas veces 5610 se trata de pequenas parcelas insuficienteso rayanas.
Esto l1eva gran parte de loscomuneros a volverse forasteros, 0 segun el término
usual de la época a ser colonos de haciendas.
_ Se trata de III 972 jefes de familia que, con 4,5 personas por unidad familiar
segun Dalence, representan 503 874 personas mientras que la poblaci6n de Bolivia
censada en 1847 es de 1.373.896.

independencia, comoel hecho de que sus contratos sean satisfactorios si no hay
abusos por parte de los propietarios...
El cuadro 2 indica que el valor fiscal de las haciendas es-de 20,6 mil10nes de
pesos, el de las tierras de comunidad de 5,7 mil1ones. Sin embargo, para el valor
anual de las producciones agricolas,Dalence da la cifra total de 7,5 millones de pesos, suma de la cual se puede suponer, visto el valor fiscal respectivo de los dos tipos
de tenencia de la tierra, que la hacienda se l1eva la mejor parte, 0 sea los dos -tercios
minimo.
Esta situaci6n de-concentraci6n de las tierras empeor6 mucho después de la
publicaci6n de la obra de Dalence con la politica de Melgarejo 0 la ley de
Desvinculaci6n de 1878. 'El balance de tenencia de la tierra de 1950 atestigua, en
efecto, que 92% de las tierras estân en ma no de 6,3% de los propietarios26 •

La reforma agraria de 1950: Una revolucion?
El debate sobre la Reforma Agraria en Bolivia, si no esta cerrado, tom6 desde
una decena de anos un giro mas racional. El apaciguamiento de las pasiones de la
época, las desilusiones encontradas y un mejor distanciamiento de los observadores
como de las politicas en la apreciaci6n de sus consecuencias explican este cambio
brusco.
Resulta que la Reforma Agraria, en Bolivia, como en Peru, no puede hacer
alarde de un evidente excito ec-on6mico 0 sociap7. Pero permiti6 hacer desaparecer
un pesado contencioso historico y social queparalizabatoda posibilidad de progreso
en el marco obsoleto de los latifundios.

La estructura de la tenenda de la tieHa de Bolivia en 1950

Es~as cifras signifi.can que existe un casi proletariado de campesinos sin tierras
que domma en la poblacl6~ t~tal. Esta compuesto por campesinos que deben alquilar
su ma no de obra para subslstlr y de un fuerte contingente de peones agricolas de las
haciendas que depende de un hacendado.

Es en 1950 cuando se l1ev6 a cabo el primer cense agrfcola nacional 28 , con el
apoyo de la F.A.O. Este documento es tante mâs importante cuanto produce el primer
anâlisis de los datos estadfsticos que conciernen al entorno'rural, tanto a nivel de las
estructuras de tencncia de la tierra como de las producciones agrfcolas 0 pecuarias.

Dalence evoca râpidamente la situaci6n de los mas desprovistos senalando
que los forasteros si,~ tierra "... no reciben lIIigajas ~e los propietarios salua que les ayuden
a sembrar y cosechar . En cuanto a los peones agncolas dependientes de las haciendas, o.bserva la dismi~uci6n de su efectivo debida al desmantelamicnto de las grandes
propledades coLomales y de las propiedades eclesiasticas después de la

El territorio apropiado
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La Bolivia agrfcola, en 1950, sigue siendo caracterizada por un sistema de
apropiaci6n de la tierra dominildo por los gamonales, situacion que perpetua la
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estructura de tenencia de la tierra heredada de la época colonial en la independencia,
en 1825, y presentada sucintamente por Dalence en 1851.
Otra eSÙ:uctura de' tenencia de la lierra, cierto mas secundaria en cuanto a su
-.peso econ6mico subsiste, con las comunidades campesinas. Si sudominio de tenencia
de la lierra es limitada, ~epresenta la mayor parte de la poblaci6n activa.
Finalme.nte, el lugar dado en las estructuras de propiedad de la tierra a los
pequefios propietarios individuales empieza a aparecer, localmente al menos, como
signo precurso~ de un proceso lento y difuso de modificaciones socio-econ6micas.
La superficie otor:gada en propiedad 0 comunidad alcanzaba, en 1950,
32.749.000 hectareas, 0 sea en promedio el tercio dei territorio boliviano. Los
principales dominios se encontraban en el Altiplano, con los departamentos de La
Paz-(con 7,4 millones de hectareas), de Chuquisaca (5,3), de Cochabamba{3,6), luego
estan representados los departamentos dei Beni (4,1) y de Santa Cruz (3,8).

-

..

la tierra con un tamafio promedio de 112 hectareas para Coch~bamb.a y de 141
hectârea's para Potosî. Solamente 2% deI territorio agricola es~a ~ultl.vado mc1uye~~o
.
b bechos de larga duraci6n 0 sea una parte trrlsona de la superfICie
_
'
_
1as rotaclOnes y ar
apropiada.
POtOSI, luego Cochabamba son 105 departamentos mas activas, mientra~ que
Oruro, 'Beni, -Pando ySanta Cruz son los mas amorfos con men05 de uno porclento
de sus tierras puestas en valor.

Un primer recorte: los tipos de entomos naturales
Otro interés de 105 datos dei censo de 1950 consiste en establece~ una repar!ici~n
de las propiedades segun el tipo de medio natural que caractenza los palsajes
agricolas.
Cuadro 10 Distribucion de·las propiedades segUn el tipo de entomo naturaI.

- Cuadro 9. Estado de las tierras cultivadas y de las propiedades en 1950.
Departamentos

Superficie
agrîcolas

Chuquisaca
La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosi
Tarija
Santa Cruz
Beni
Pando
Total

5292748
7421329
3590370
3250217
2223403
1763871
3778053
4112747
1317112
32749500

Numero de
unidades
agrîcola
7634
7352
31996
1239
15683
9864
9485
2686
438
86377

Superficie
promedia
693
1009
112
2623
141
178
398
1531
3007
379

Superficie
cultivada (%)
1,55
2,54
3,5
0,70
6,19
1,46
1,54
0,25
0,21
2

Fucnle: 1 Censo agropecuano de 1950.

Si la distribuci6n de las propiedades indica la importancia ocupada por el
Altiplano, las cifras producidas indican algunas situaciones interesantes.
De esta manera el departamento de Cochabamba posee el mas grande numero
de propiedades, seguido por él de Potosi. La relaci6n propiedad/superficie de estos
dos departamentos pone de relieve un relativo desmenuzamiento de la tenencia de
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numero de propiedades
en%
superficie
en%

Altiplano
24274
38,40
12894949
39,3

VaIIes
49494
57
10646989
32,5

Llanos
12609
14,60
9267912
28,2

Fucntc: 1 Ccnso 1950.

Este cuadro indica un recorte que presenta importantes disparidades por zonas:
La mayoria de las propiedades censadas se concentra en los vallcs
andinos.
Los departamentos de Santa Cruz, del 'Beni y d~ Pando, 0 sea \05 ~~s
tercios dei espacio boliviano, a pesar de una Impor~ante superficie
apropiada, solo disponen de un debil efectivo de propledades pero de
gran superficie.
El Altiplano, a pesar de sus condiciones restrictivas de orden ecoI6~i~0
para la actividad agricola, ocupa el segundo lugar para la superfiCie
apropiada.
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EI.peso ·real de las grandes .propiedades
-En total, .las propiedades privadas y colectivas -representan un ter-cio en
promediode la superficie total dei pais.
El cuadro 11 abajo mencionado.fue muchas veces utilizado por aulores
preocupadosenponerde relieve la muy fuerte desigualdad de las situaciones socioecon6micas que caracterizan el entorn,? agrîcola 29 •

Superficie
10880
31961
31036
59085
76958
85763
56651
107711
75466
295114
756073
1049332
3290879
54338977
5146335
16233954
875O
32749849·

%
0,03
0,09
0,08
0,18
0,23
0,26
0.17
0,32
0,22
0,90
2,3
3,2
10;05
16,59
15
49
0,71
100

Los modos de producci6n: haciendas serviles y haciendas de
explotaci6n directa

,
1
1

1
1

El censo de 1950 presenla un indicador (p. IV, cuadro b) que permite apreciar
.el tamaiio de las propiedades, porque diferencia ·Ias que utilizan una mana de obra
permanente (pem con una presencia 0 ausencia deI propietario) 0 sea de renta, de
las que no disponen de otra (uerza de trabajo excepto la de su propietario y (amilia,
salvo en el casa enel cual ésta cs ausente.
Este cuadro eslablece un orden en una presentaci6n vaga de los diversos tipos
de propiedadescontabilizando de forma separada las de detecho privado, incluyendo
los arrendamientos, y las que pertenecen a las comunidades.

1
1

1
1

Allado de la concentraci6n dei potencial de tenencia de la tierra, se manifiesta
un fuerte desmenuzamiento de las superficies en micro unidades con 49,75% de los
campesinos con 0,12% de [as tierras...
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AI otro extremo, las propiedades de mas de 2.500 hectareas representan 80%
de las lierras apropiadas y, solamente, menas de 4 % de los propietarios.
Las situaciones asi puestas en evidencia, sin embargo, tienen que ser corregidas
por disparidadesmarcadas entre los grandes entornos naturales. Pero este cuadro es
sesgado en su exactitud porelhecho que incluye las lieITas de las comunidades
campesinas y nopermite entonces diferenciar la propiedad colectiva de tipo
comunidad, de la propiedad individual de tipo hacienda 30 •

- Cuadro 11. Distribuci6n de [as superficies de las propiedades en 1950.
Efectivo
%
Superficie
24747
.28,75
- de 1 ha
1-2,9
18130
20,99
9,b3
3 -4,9
8321
10,18
8790
5-9,9
6;81
5881
10 -19,9
3,98
3441
20 - 34,9
1,61
1391
35 - 49,9
50-74,9
1881
2,18
895
75 - 99,9
1.04
2,59
2238
100 - 199
2,89
2494
200 -499
1539
l.78
SOO - 999
2139
2,48
1000 - 2 499
2500-4999
1861
2.15
797
0,92
5000-9999
0,71
615
10000 et +
1217
1,41
Sin informaci6n
86377
100
Totales
fuenle: 1 Censo Agropecuario de 1950.
a sea 379 ha en promedio por propiedades.

Para estos microfundios, observamos que 29% de [as propiedades disponen
de menos·de 1 hectarea y cerca de SO% tienen menos de 3 hectâreas y 5610 disponen
Ge 0,12% dei total de las tierras. Alfina!, la micro-o pequena propiedad - con menas
de"S hectareas - representa 59% -de las propiedades.

- Cuadro 12. Distribucion de [a tencncia de la tierra sobre el Altiplano.
Tipos de
Propietarios solos
Propietarios + M.O·
Arrendatarios y peones
Comunidades
'Otros"
Total

Efectivos'lo
12972
2832
5003
3267
200
24274

por cate~oria
53
12
21
13
1
100

1Superficie total%
1

904729
4340472
634103
6632451
183195
12 894 947

por categoria
7
34
5
53
1
100

1

fuenlc: 1 Censo Agropecuario de 1950.
M.O. propie<Jades que <Jisponen <Je mano de obrJ.•. Concesioncs. coopcrativas
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Para el AItiplano, la situaci6n de tenencia de la tierra presenta varias situaciones
interesantes:

Las hacienç:las de mana de obra dominan, aunque sean poco numerosas,
ocupand? 57% de la propiedad de tenencia de la tierra, 0 sea un
promedio,de 1430 hectareas.

-Las formas colectivas con las comunidades(53% de apropiaci6n dei
. suelo) dominan:Sin embargo, se ignora el numero de jefes de familia
'que hacen parte de elIas y que es muy superior al de otras.categorias.
. Una categoria no desdenable de productores bajo contrato
(arrendatarios) aparece, con 21 % deI efectivo y 5% de las tierras.
A modo de conclusi6n, el AItiplano concentra el pequeno campesinado
marginado de las comunidades 0 de los peones coma los<:olonos de las haciendas'
es decir los que pueden esperar mucho de la Reforma Agraria.
.'

La fertilidad de los valles y su c1ima permiten realizar combinaciones agrfcolas
con el. uso de los pisos ecol6gicos muy interesantes, 10 que explica que, desde siempre,
conshtuyeron el granero agricola de Bolivia.
Cuadro 13 - Distribuci6n de la tenencia de la tierra en los valles.
Propietarios
35063
4266
9537
387
241
49494

% por categoria

70
9
19
1
1
100

Superficie total % por categoria
2979936
6102735
951%7
305869
306 481
10646989

28
57
9
3

3
100

Fuenle: 1 Censo Agropecuario de 1950.
Propiedades que disponen de mano de obra
••

Dos estructuras se destacan entonces, una de tendencia moderna, constituida
por agricultores independientes pero que disponen de una presencia Iimitada, y la
otra tradicional, con la gran hacienda.

Los llanos
·El Oriente, en 1950, esta aun sometido a una fuerte atonfa econ6mica: la
ausencia de comunicaci6n, una muy baja poblaci6n, la ausencia de mercados, explican
el mantenimiento de una estructura de tenencia de la tierra obsoleta.

Los valles

Propielarios solos
Propielarios + M.O·
Arrendalarios y peones
Comunidades
Olros··
Total

Las.comuriidades rurales son poco numerosas y su presencia es marginaI.

concesioncs. coaperativas.

Los propietarios sin mana de obra representan una fuerte mayoria (70%),
pero 5610 poseen 28% de las tierras, 0 sea un promedio de 85 hectareas.
Se puede observar también la importancia deI arrendamiento, tanto para
el efeclivo de los interesados(19%) coma para las superficies ocupadas,
con 100 hectâreas en promedio.
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- Cuadro 14. Distribuci6n de la tenencia de la tierra en los llanos.
Tipos de eslatulos
Propielarios solos
Propielarios + M.O"
Arrendalarios
Comunidades
Otros"
Total

Efectivos

% por calegoria

Superficie lolal

0/0 por calegoria

8224
1 039
2070
125
1151

65
8
17
1
9
100

5641757
2 257 869
777 814
40129
490 343
9 267 912

61
24
8
1
5
100

12609

Fuente: 1 Censo Agropecuario de 1950.
Propiedadcs que disponen de mano de obra
Conccsioncs. cooperativas.

En los IIanos, la propiedad individual domina tanto en efectivo de
propietarios coma de superficie poseida.
La débil representaci6n de las haciendas de ma no de obra confirma la
importancia reducida de la agricuItura de renta en el Oriente, y esa
situaci6n es debida a multiples razonesJ1 •
En cambio, se puede notar la relativa imporlancia dei arrendamiento
como de los tipos de propiedades clasificadas como "otros" y que indican una situaci6n dei tipo de tenencia de la lierra de colonizaci6n rural.
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"Balance de la situaci6n de las estructuras agrarias

- Cuadro 15 - Distribuci6n.global de.J.os diferentes estatutos de
tenencia de la tierra.· .'

Un balanc-e de los resuHados q'ue conciernen a los diferentes tipos de
propiedades .peànite apreciar mejor las diferentes.grandes caracteristicas que se
destacan-de.Jast!Structuras de tenencia de la tierra:
-Las haciendas de mana de obra dominan monopolizando '1.561 hectareas
-enpromedio-por unidad y ocupan 39% de las tierras apropiadas.
Los.propietarios sin mana de obra disponen solamente de 169 hectareas
en promedio, pero controlan 29% de las tierras atribuidas.
Las comunidades ocupan un lugar enganador porque si disponen de
1646 hectareas en promedio( y solamente 21 % deI conjunto de las tierras,
su poblaci6n no esta contabilizada. Resulta una verdadera marginaci6n
socioecon6mica de una parte importante de la poblaci6n que explica
los factores de retraso que son mantenidos hasta hoy en las zonas rurales
tradicionales.
Salvo localmente, casa de los valles, los arrendatarios y peones 5610
ocupan globalmente un lugar menor, 10 mismo sucede con las otras
formas de ocupaciones salvo en el casa de los lIanos.
Seglin un cuadro dei cense (p. 29) es posible determinar el efectivo de
las personas que radican en las unidades agricolas. En total, 522 451
personas radicaban en las haciendas de mano de obra y 806 319 en las
otras unidades. Pero una parte de los arrendatarios pertenece también
a las comunidades campesinas.
Los elementos que hemos presentado permiten asi entender mejor la
fuerza dei movimiento portador de esperanzas de reformas dei
campesinado: pequenos propietarios, peones, colonos de haciendas,
comuneros al estrecho sobre sur parcelas de tierras y forasteros sin tierras
eran los aliados objetivos, -con aspiraciones obviamente diferentes, para
imponer un cambio radical dei sistema de tenencia de la tierra.

.,.0,
,'l'

:~

Tipos de tenencia
de la lierra
Propietarios solos
-Propietarios + M:O
Arrendatarios y peones
'Comunidades·
Otros lipos
Total

Superficie
en hectareas
9~26422

12701076
2363884
6978449
980019
32527630

Numero de· % des li erras
personas
29
56259
8137
39
t6til0
7
,
3779'
21
1592
3
86377
100

Superficie
promedio
169
~561

142
1846
616
377

Fuente: 1Cense Agropecuario de 1950.
• Nûrnero de comunidades y no de jefes de familia

Agricultura de riego y de tierras secas : oua desigualdad de fondo
El criterio de la superficie de las propiedades, si es un indicador significativo
de la realidad debs diferencias sociol6gicas deI entomo rural, es insatisfadoria para
apreciar la realidad econ6mica de las explotaciones. En el Altiplano coma en los
valles, el valor de las tierras, esta en efecto, iigado a su posible riego.
Sin embargo, las tieHas regadas, seglin el censo, son Iimitadas. En 1950, para
654 258 hectareas, 5610 63 829 se encuentran en cultivos regados Y590 428 son cultivos
de terrenos secos. Las grandes explotaciones - de mas de 1 000 hectareas - s610
disponen en total de 20000 ha regadas mientras que las explotaciones promedias,
situadas entre 100 y 1ÛOO hectareas, tienen 18 000 hectareas regadas.
25 000 hectareas regadas se reparten entre la gran mayoria de los propietarios
modestos 0 de pequeno tamaiio, pero los mas pequenos 5610 disponen, en el rango
de - 1ha a 5 ha, de 4 150 hectareas, 0 sea 7% dei total. Sin embargo son los mas
numerosos ya que representan 51 118 propietarias sobre 88.377.
Deplorablemente no se dispone, en el marco deI cense de :J.950, de la
distribuci6n geogrâfica de las tierras agricolas regadas vista que es el indicador
econ6mico por excelencia sobre la rentabilidad de las explotaciones, y que explica el
valor comercial netamentesuperior en comparaci6n a las tierras Hamadas de secano.

Se entiende mejor la fuerza deI sindrome dellatifundio en el mundo rural,
porque la hacienda, ademâs de las relaciones de dependencia social secular que
instaur6, es percibida coma acaparadora, y a veces sin contar con la justificaci6n de
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una pu~sta en valor, de las tierras y dei agua indispensables a los pequeiios
campesmos.
De esta manera, se observa que 2 609 propietarios de mas de 500 hectareas

disp~nen de 12200 30~ ha ycultivan 198.082 ha (0 sea 1,5%), mientras que enla gran
propledad, 0 sea mas de 10 000 ha, son mas de 50% de las tierras que son
monopolizadas y solo 15% son puestas en valor.
AI contrario, al orro extremo, 24 747 propietarios comparten entre si 10 880
ha., 0 sea 0,43 ha. Con un promedio de 0,03% dei total de las tierras apropiadas y
menos de 1% de las tierras cultivadas.

Balance de la Reforma Agraria
Frente a u~a situaci?n que de un lado desemboca en una casi monopolizaci6n
de la .gran mayona de ~as tlerras por una minoria infima, y dei otro lado, consigna un
de~pJlfarro dei pot~nclal, sea por falta de medios financiems, sea por falta de interés,
es mteresante anahzar c6mo la politica de la Reforma Agraria intent6 transformar
esta situaci6n.
- Cuadro 16. Balance de la reestructuraci6n de la tenencia de la
tierra de la Reforma Agraria (en ha.)
Departamento
Superficie Propiedades
Titulos
Familias
Promedio
redistribuida expropiadas distribuidos beneficiadas
Redistribuido
Chuquisaca
1124502
1417
41468
29297
38,38
La Paz
1612 856
2471
114163

Cochabamba

Oruro
Polos;
Santa Cruz
Tariia
Beni
Panda
Total

1190166
435446
1116814
1755901
347880
1 447000
6759
9039276

1911
195
663
1362
729.
499
23
9270

74069
7001
42002
18165
9838
1079
78
307863

68539
51962
6629
24423
13 293
6094
970
78
201285

23,53
22,90
65.69
45
132
57
1491
86,65
44,90

Fuenle: Reforma Agraria.
Este cuadro, si se .e~tr.ae ~I ~romedio de las superficies atribuidas por
~epartamentosa los beneflclanos, mdlca fuertes diferencias regionales debidas a los

promedio, ca50 de Chuquisaca y Potosi, 23 ha''para La Paz, 23 pan Cochabam'Ja y
65 para las tierras ingratas de Oruro. Para el Oriente los valores son mas fuertes, con
132 ha. para Santa -Cruz, 57 ha. para Tarija y 1.491 ha. para el Beni.
Algunas otras criticas deben ser hechas:
La redistribuci6n de la tenencia de la tierra abarca 9 millones de
hectàreas, 10 .que es poco en relaci6n a la superficie global dei pais '(90
millones de hectareas de tierras aptas a la agricultura seglin datos
err6neos de la 'época), y sigue siendo moderada en comparaci6n a las
tierras de apropiaci6n privada 0 sea 32,7 millones de hectareas, pero
sensible en comparaci6n a las superficie efectivamente utilizadas...
Las propiedades redistribuidas solo representan 10% de las que existian
en 1950.
El efectivo de las familias beneficiarias - 200 000 - sigue siendo Iimitado
en comparaci6n al total de los agricultores censados en 1950, 0 sea un
miil6n enpromedio de activos agricolas31 (pecuario induido) de los
cuales87% de"origen indigena", precisa el censo deI Instituto Nacional
de Estadisticas (INE).
Allado de estas observaciones sobre el impacto global de esta reforma, otras
observaciones emanan:
Los departamentos orientales (Santa Cruz, Beni y Pando), osea los dos
tercios dei pais, 5610 representan el tercio de las tierras redistribuidas.
con menos de 20% de los propietarios sometidos a la Reforma.
Finalmente, los beneficiarios de estas redistribuciones 5610 representan
7% deI total nacional...
Los dcpartamentos andinos, sobre todo el de La. Paz, son mucho mas
afectados por este proceso de reforma que dur6 de 1953 hasta 1984.
El resultado indiscutible de esta reforma radica en el desmantelamiento
de la estructura dei latifundio, principalmente en los departamentos.
andînos. donde el impacto es mas fuerte. En el Oriente, la situacion al
contrario, es exaclamente inversa.

tlpos de entomos ecol6gicos como de actividades agricolas dominantes. Para los
departamentos con dominante andina, la redistribuci6n oscHa entre 38 y 45 ha. en
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·E1..caso especifko deI Oriente
La -Reforma Agraria en el oriente, asi coma 10 eSI..·olecen numerosos au tores,
consisti6 en rehabilitar econ6micamente las grandes p~"()piedades, tanto a través de
una fuerte politica de -créditos y de subvenciones C'Jmo mediante la creaci6n de
infraestructuras que permiten un desenclavamiento y la apertura de un mercado
interior coma exterior.
En ~I marco de ~sta reform~, se cre6 una red densa de nuevas haciendas que
seran dedlcadas a cultlvos"ComerCiales, con el aporte de los.flujos de las importantes
migraciones-trabajo de campesinos sin tierras que abandonan-el macizo andino. Esta
diferencia de estrategia de la Reforma Agraria que sigue dos poHticas diametralmente
opuestas entre la parte andina y el Oriente descansa sobre une serie de motivos:
Los departamentos orientales, poco poblados, s610 poseen un
campesinado tradicional sobre sus franjas de los pie de montes andinos,
-co.n .Ias pr~vin~ias de VaHe?rande, ~ordillera. En los llanos, las antiguas
nllSlOnes Jesultas de MOJos y Chiquitos perdieron sus actividades
agricolas (cacao, algod6n, tabaco) que hicieron su antigua prosperidad.
Sola mente la ganaderia bovina, introducida también por los jesuitas,
ha prosperado sobre vastas haciendas tradicionales que se extienden
dei Chaco hasta la Chiquitania y en Mojos.
El aislamiento dei Oriente, en sus comunicaciones regionillescomo
nacionales, no permite desarrollar una actividad agricola que
corresponde a lilS potencialidades tanto mas que ias propiedades eran
en general sometidas a la indivisi6n 0 sea que estaban inadaptadas a
producciones agricolas significativas.
La misi6n de ayuda americana, en 1943, produjo un estudio sistematico
{I~fo~me Bohan) de los recursos deI Oriente que concluye dando
pnondad a un desarrollo concertado de la regi6n de Santa Cruz. Esta
politica se instaur6 desde 1945 implicando las vias de comunicaci6n, la
agricultura, la salud y la educaci6n. En consecuencia, Santa Cruz y su
periferia conocieron a partir de 1948, un verdadero cuadriculado por
los proyectos de desarrollo financiados por US-Aid33.

A estas condiciones locales se agregan las condiciones politicas de los anos
1950 mar~adas por un clima pre-revolucionario. Cuando, en 1950, el Altiplilno y sus
grandes clUdades basculan polfticamente en la orbita de la Revoluci6n Nacional que
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-esta sostenida por los partidos de izquierda,.este esfuerzo de desarrollo oriental se
repite de nuevo, animado por la preocupaci6n de reequilibrar en un Oriente
conservador, las veleidades revolucionarias que seinanifiestan en los Andes...
-El gobierno boliviano tomarâ conciencia de las especificidades agricolas deI
Oriente, donde la -crianza.extensiva y.el desarrollod.e los cultivos comerciales son
poco compatibles-con una parcelarizaci6nde.latielTa sobre un modela aplicado en
el macizo andino. Finalmente, el {uerte regionalismo deSanta Cruz, avivado por la
Guerra deI Chaco, 105 intereses privados Iigados al desar-rollo agricola y las
-necesidades de inversiones masivas en -capitales exteriores privados son factores
objetivos que lIevarân al.Estado boliviano a una Iiviana reforma en el Oriente que
favorece un nuevo lanzamientode una agricultura plenamente capitalista:l4.
Si la Reforma agraria empezada en 1953 va a trastomar el marco casi-estâtico
desde 1825 de las estructurasdel.entomo rural,-serâtambién el origen de otro episodio
socio-demogrâfico de un impacto tan determinante en cuanto a la evoluci6n en
profundidad deI pais. Desencadena grandes migraciones -de campesinos que se
quedaron sin -tierras, "Confesi6n de fracaso de esta reforma que trastornan en una
cuarentena de anos.la distribuci6n espacial de la poblaci6n y que traen al desarrollo
deI Oriente la mana de obra indispensable que permite el despegue de nuevas
actividades.

Dos BoHvias?
La cuesti6n agraria, en Bolivia"Como.en otras partes en América Latina 3S , es
un reveladordel estado de las sociedades coma de las causas de las crisis econ6micas,
demograficas 0 politicas. En "Bolivia, la reforma deI sistema agricola era indispensable porque las estructuras existentes -caducas ·hipotecaban toda posibilidad de
desarroHo social y econ6mico. Esta ruptura con el antiguo orden de las cosas propio
de las sociedades de subordinaci6n, 5610 podia, en este sentido, ser benéfico.

AI contrario, los resultados obtenidos al nivel técnico son ambivalentes. Si, en
el macizo andino, la Reforma Agraria desemboca en el desmantelamiento de la gran
propiedad, esta satisfacci6n primero sicol6gica a la vista de los resultados, sigue
siendo superficial con la extensi6n deI microfundio, estructura que no permite el
desarroHo socioecon6mico de los pequefios campesinos.
.A falta de una poIitica deapoyo técnico, de créditos y sobre todo de desarrollar
las infraestructuras que permiten la apertura al mercado rural, ésta sera muchas
veces un fracaso. Ademas, gran parte de los camp2sinos sin tierras 0 reducidos a una

H. Y C. XXYHI-XXIX + 247

parcela de tie~a insuficiente.n? obtendra ninguna mejora significativa. Si una parte
de las comu~ldades se benef1cla de una extensi6n de sus tierras, éstas seran muchas
veces acaparadas sea por la jerarqufa interna y fuente de confIictos, sea internos sea
'
externos cori ptras comunidades rivales.

E~ Orien~e~ la nu~va polftica permite la modernizaci6n y la racionalizaci6n
econ~mlc? dE; vleJas haciendas 0 fincas, favorece la aparici6n de una nueva c1ase de
propletanos -que, con las ayudas .recibidas, desarrollan nuevos -cultivos : arroz,
algod6n,. cereales, crianza moderna, en el sena de vastas y modernas unidades
~roduc~lvas( muchas veces directamente orientadas hacia los mercados
mtemaclOnales.
~ Bo~i~ia orienta~ sale de esta manera de su inmovilidad antigua y, en un
promedlO de.cmcue~ta anos, se vu.elve con la formaci6n dei eje Cochabamba _Santa
Cruz - Brasl1 una tlerra prometlda que absorbe hombres, capitales, técnicas y
proyectos de desarrollo.

4

Estamos en la posesi6n de un ejemplar gracias a la amistad dei Dr. Carlos Serrate Reich, e~ ministro.

5

El gobierno de la Revoluci6n Nacional, dei presidente Paz Estensoro, promulg6 reformas de fondo. con
la nacionalizaci6n de las minas, de los grandes seetores induslriales y la inSlalaci6n dei sufragio universaI.

6

El ultimo censo de 1992 como los estudios demograficos indican que el peso de los aClivos agricolas
domina aun en numerosas provincias dei Altiplano 0 de los valles orientales. Cf. ARREGHINI, L. &
ROUX, J.e. Bolivia:Oe los Andes a los orientes. Oisparidades espaciales y dinamicas socioeconomicas.
I.R.O. 141 p.2000.

7

Cf. KLEIN, H. Haciendas y Ayl/us en Bolivia. lEP. 236 p. Lima. 1995.

8

Vasta meseta. encerrada entre la cordillera occidental que confina entre Chile y la Cordillera Real u
Oriental, que por un escalonamienlo en sistema de valles desemboca sobre las tierras bajas orientales
de los departamentos dei Beni, de Santa Cruz y de Tarija. al Sur. El Altiplano se silua entre 3600 y 41 00
m de altura, sobre un ancho situado enlre 200 km a 10 mas ancha y 50 km a 10 mas estrecho, y un largo
de 800 km desde ellago TIlicaca hasta el Sur dei depaltamento de Chuquisaca. Sus condiciones c1imalicas
pueden ser e~tremas. de esta manera, sus aptitudes agricolas, salvo en los valles, son sometidas a
fuertes condiciones fisicas adversas.que explican la pobreza dei enlOrno rural.

9

Como 10 nota el historiador peruano'Franklin PEACE (en Las Cr6nicas y Los Andes): "En todo caso, un
lindero es un espada no un limite Ll". Op. Cil. p. 124. Se observa también la politica lIamada de
"desamortizaci6n" de las tierras vacantes impuesta par el dictador Melgarejo en 1866. que obligaba a
los habitantes de las comunidades a comprar tierras que explotaban, 0 en caso contrario eran vendidas
por el Estado. Esta medida. anles de su abrogaciôn, die lugar a la desposesi6n de la lenencia de la lierra
ya la exlinci6n de numerosas comunidades.

10

Cf. HAMPE, Teodoro, M. Re/aciôn de los encomenderos y repartimienlos deI Peru en 1561. Historia y
Cultura. N° 12. 1979.

Il

En 1825, se eSlima en 1 mill6n de habitantes la poblaciôn boliviana de la cual 90% era rural; en 1900.
el censo da 1.6 nliliones para 1 500000 km2 en promcdio, las fronteras dei Chaco y de la Amazonia
boliviana cstando en liligio. Para el problema de la dernografia hislôrica ver: ROSENBLAT, A. La poblaci6n
indigena y el meslizaje en América. T. 1. La poblaciôn indigena. 1492-1950. Editorial Nova. Buenos
Aires. 1954. Segûn las reconstiluClones eSladisticas hechas para las diferentes fuentes de la época, la
poblaci6n indigena hubiese pasado de 1.3 millones en 1492, a 160 000 tributarios de 18 a 50 anos en
1586, a menos de 300 000 habitantes hacia 1650, y a 1,2 0 1,3 millones en 1817. calculos hechos en
base a las fronteras aCluales.

.
AI ~ontrario, el Altiplano ve sus campos vaciarse de su poblaci6n activa que
m~gra hacla los_grandes centras urbanos, el Oriente a los pafses extranjeros. La crisis
mmera de los anos .1980 ~caba de arruinar la actividad moderna, y la I1nica agricultura
que conserva su dmamlsmo es practicada en los valles 0 los yungas para abastecer
los grandes mercados urbanos 0 la exportaci6n.
Otro tipo de ~alo~izaci6n agrlcola se instaur6 con la aparici6n, a partir de los
ano~ 19?0, dei cultiva Ilegai de la hoja de coca 36 • Su cosecha esta destinada a la
fabn:acI6~ local de c?Caina para.la exportaci6n e hizo la fortuna dei Chapare y explica
la ex~t~nc~a ?e una nca economla paralela. Pero esta situaci6n esta lejas de ser propia
a B~hvla urucamente porque implica, desde Colombia a Bolivia, todos los paises
an?mo~ coma sus vecinos y responde a una demanda de los consumidores de los
palses ncos...
_

12

PENTLANO, /.B. Informe sobre Bolivia, 1975.

13

Cf. FAVRE, L. Coloniz"ciân y Agricultura. 110 p. Sucre. 1853. El aulor observa la ausencia de agricultura
comercial salvo en el caso dei papel desempeiiado por la quinquina y las vaslas posibilidades exislenles

14

Cf. OALENCE. J.M. Bosquelo esradisrieo de Bolivia. 1851.

15

M.V. BALLIVIAN distingue la pUlla brava. entorno extremo situado alredcdor de 4 787 m de ahura con
una temperatura promedia de 0°4. de la puna a 3 614 men promedio (temperatura promcdia de 12°1 l,
las cabezas de valle a 3058 m y con 15°2.los valles a 2 500 m con 17°9 y los yungas a 1 688 m y 21°..
Op. CÎl. P. XVI/I deI Censo general de la poblaciôn de 1,1 Republica de Bolivia. Toma 2. 1900.

16

Cf. MURRA, J. V. (ormaC/ones econômieas y polirieas deI mundo andino. 1. E. P. 339 p. lima. 1975.

17

Este euadro esta ulilizado y corregido por 1l0NlllA. H.: Estrue/ura yeslabonamiento de la e"plo/aciôn
cauchcra en Colombi.), PC'ru. (Jo/ivIJ y (Jrils,/' Procesos historicos de Id Am.uonia continental. DATA,
n04. p. 9-22. 1993.

con una colonizacîôn dei OrÎeme.

Notas
Part!cularmente con ~I.manifiesto ma~ista de Carlos Mariategui: Siete ensayos de interpretaci6n de la
realldad peruana. Ed,clones Amauta. L.ma. 1944.
3

Cf. G. BARJA BERRIOS & A. CAROOZO GONZALES. Ceografia Agricola de Bolivia. 1971.
Cf. Estadistica Agropecuaria. 1938.
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16 .Qalence produce las superfICies en aranzadas de CaSlilla <probablemente), 0 sea una unidad de SUperfICie
'.. de 0,47 ha.
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