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Advertencia 
La cartografía del departamento de La Paz que fi Qura en este trabajo se basa principalmente 

en el mapa administrativo de Bolivia. Es la razón por la cual se representa únicamente la parte 

boliviana del lago Titicaca. 
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Presentación 
Reaiizado en un promedio de seis meses, este trabajo quiere presentar, en el caso del 

departamento de La Paz los principales datos que se pueden deducir del censo de Población y 
Vivienda realizado en 1992 por el Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia, INC. 

• La principal originalidad de esta investigación (que justificó en gran parte el convenio 
de cooperación entre las cuatro instituciones que colaboraron a su realización), reside en el 
hecho en que se intentó mostrar la diversidad del departamento con la ayuda de mapas basados 
sobre la malla espacial la más fina posible, compatible con el cantón, medida utilizada por el 
INE. Tomando en cuenta este detalle, el trabajo se parece más a un atlas y no constituye entonces 
una académica "geografía regional" del departamento de La Paz. 

Para poder situar las observaciones en el contexto de las transformaciones en curso en 
la sociedad y geografía boliviana. los textos toman en cuenta también los censos del año 1976 
y a veces de 1950: la red cantonal sufrió diversos cambios, entonces no fue posible elaborar un 
fondo de mapa que permita representar las evoluciones. 

•El mapa de los mercados y de las ferias resulta de una investigación llevada a cabo por 
la Arquitecta Bertha Gozálvez para Cordepaz. La presencia de este documento que no proviene 
del censo es "la excepción que confirma la regla", excepción justificada por la rareza de este tipo 
de información que permite hablar de la existencia de unas redes sobre un territorio determinado. 

El esquema escogido corresponde a la declinación de los grandes temas del censo. El 
primer capítulo ofrece un marco geográfico del departamento destinado al lector que ignora todo 
o casi todo de éste. Luego se evoca el tema de la larga historia de los recortes territoriales de 
Bolivia y del departamento. Esto permite entender la embricación de los diferentes niveles de 
las mallas y el proceso histórico que las engendraron. 
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El segundo capítulo trata de forma específica a la población y a su reciente evolución. 
No encontramos los datos originales pero como ya lo hemos señalado, los mapas de la 
distribución de la población son, sin duda los primeros en haber sido realizados sobre la base 
de la malla cantonal, de ahí su interés. 

El tercer capítulo se refiere a las actividades de la población. Abre un vasto campo de 
investigación sobre las transformaciones de las actividades en un país que debe tratar de 
encontrar nuevas fuentes de actividades. Esto se debe al quiebre de las minas y estas actividades 
se resumen por la extensión de la producción de coca. 

Los tres capítulos siguientes: educación, salud y hábitat, abarcan estas importantes 
preguntas que condicionan la calidad de vida de las poblaciones. Ponen de relieve un importante 
liiatus entre la conurbación de La Paz - El Alto por una parte, y los campos de alta montaña o 
las regiones tropicales del departamento por otra parte. 

La realización de los mapas 

El conjunto de la cartografía ha sido realizado sobre una micro computadora Apple 
Macintosh. 

Digitalización del fondo de mapa 

La digitalización del fondo de mapa cantonal se realizó sobre la base de los fondos 

pr , vinciales proporcionados por el INE y correspondientes al cense de 1992. Cada fondo 
provincial fue en primero escaneado. luego redibujado con la ayuda del procesador Adobe 

lu:strator: los cantones fueron identificados con la ayuda de un código compuesto por el código 
de provincia y de un número de orden en la provincia. Los diez y nueve fondos provinciales' 
fueron puestos luego a la misma escala y ensamblados. 

Dado que existe una considerable disparidad por una parte en la delicadeza de la malla 
cantonal entre el norte y el sur del departamento, y por otra parte, en el plan demográfico, entre 
el cantón de La Paz y los otros cantones del departamento, los mapas presentan tres partes: 

El sur del departamento en la izquierda de la hoja. con trazos más gruesos que 

representan las provincias. 
El conjunto de las provincias del departamento en la derecha, y para las dos 

provincias las más septentrionales (F. Tamayo y A. Iturralde). los límites de camones con trazos 

finos. 
* Un punto representativo situado encima de la segunda parte que representa el 

cantón de La Paz, y donde está colocado el símbolo proporcional a la población y a las viviendas 
de este cantón considerablemente más poblado que los demás cantones. 

* La leyenda se sitúa a la derecha de la hoja y está válida para el conjunto de las 

tres partes. 

Presentación y análisis de los datos 

Los datos, entregados por el INE sobre un soporte magnético son inutilizables en su 
formato de origen. En efecto, se trata de textos que sirvieron a la impresión de los anuarios. 
Encontramos entonces toda una presentación negativa para él que quiere analizar estos datos 
con un logiciel de estadísticas. Fue necesario suprimir entonces todo lo que era inútil y, más que 
todo, otorgar un código a cada cantón, código que no figuraba en los ficheros. Se hizo este trabajo 
para el conjunto de los 1.427 cantones bolivianos, no será necesario repetirlo para los otros 
departamentos con los cuales un trabajo similar va a ser realizado. 

El análisis de datos fue hecho gracias a la ayuda del logiciel Data Desk. 

Cartografía automática 

La siguiente investigación se benefició de los éxitos de una otra anterior investigación 
en curso sobre el Brasil. que lleva a cabo el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas 
(IBGE). Es en efecto en el marco de este programa brasileño que el logiciel Cabral 1500 (que 
lleva el apellido del descubridor de este país en el año 1500) ha sido realizado. Está basado en 
el concepto general de la cartomática (cartografía automática de los datos estadísticos), puede 
ser aplicado a cualquier espacio geográfico dividido en unidades espaciales sobre las cuales se 
dispone de estadísticas. 

Los mapas realizados para este estudio son de tres tipos. Los mapas "coropletos", 
llamados también mapas en playas de colores. son utilizados para representar los informes. Los 
colores son graduados para poder dar cuenta de las variabilidad estadística del informe a través 
de las unidades espaciales. El cambio de un color a otro se hace gracias a unos parámetros 
estadísticos (en general los cuartilcs o peL .2enti les) y no gracias a unos valores escogidos por el 
cartógrafo de una forma arbitraria. En general. los colores forman una escala creciente (por 
ejemplo del amarillo al rojo. o del azul claro al azul oscuro), pero ocurre que se escoge una escala 
bicolor (por ejemplo del azul oscuro al azul claro. luego del amarillo al rojo) cuando se desea 
subrayar la importancia de los valores débiles: en este caso, el cambio de escala de colores 
corresponde al valor de la mediana. 

Los mapas con símbolos proporcionales permiten cartografiar los efectivos. Aquí, 
hemos escogido representar las poblaciones con un círculo y las viviendas con un cuadrado. 
Dado que existe una muy grande disparidad de efectivos entre los cantones del departamento 
de La Paz, todos los que presentan un valor inferior al umbral fijado por el cartógrafo son 
representados por un símbolo del mismo tamaño: este umbral es el más pequeño valor de la 
leyenda. A partir de este umbral. los símbolos son proporcionales en superficie, por ejemplo, 
una duplicación del efectivo estaría representado por un círculo o cuadrado dos veces más 
grande en superficie. 

Cuando las superficies de las unidades espaciales que componen el fondo de mapa son 
muy diferentes, lo que sucede en el caso de los cantones del departamento de La Paz, los mapas 
por playas pueden provocar un artefacto, en particular cuando unas fuertes relaciones corresponden 
a grandes unidades espaciales: llaman la atención del lector de forma indebida. Para evitar este 
problema, preferimos en general juntar un efectivo representado por un símbolo proporcional 

En 1993. después del censo se conformó la nueva provincia de Caranavi que no aparece aquí para respetar la 

homogeneidad del censo nacional. 



la población, y en fin el desarrollo del cultivo de la coca en la región de los Yungas, "media luna 
de oro" de la economía informal boliviana. 

con una escala de colores que resumen los informes. Es el modo de cartografía que ha sido 
privilegiado de forma sistemática en este caso. El lector puede darse cuenta más fácilmente del 

número de habitantes al cual se refiere el informe. fi  corema " N9  5: La alta montaña de cordillera 

La modelización gráfica 

Si el esquema temático observado para este trabajo permite una lectura relativamente 
fácil, tiende a complicar el trabajo del que quisiera ver aparecer la estructura espacial del 
departamento. Es por eso que cada mapa está acompañado por un friso que representa las seis 
principales estructuras espaciales del departamento. Los elementos de este friso están coloreados 
en gris en función de las estructuras básicas que fueron identificadas sobre el mapa. 

Cada elemento de el friso o "corema" representa una de las seis estructuras básicas 
identificadas a lo largo del trabajo de redacción. Se trata entonces de un elemento de síntesis 
fundamental para poder dar cuenta de la organización espacial del departamento. 

"corema" Ng. 1: La conurbación La Paz - El Alto 

Pone de relieve la atracción, sobre el conjunto del departamento. ejercida por la 
conurbación que comprende los dos tercios de la población total del departamento, tal como la 
acumulación de riqueza y de pobreza que resulta de esta situación. 

" corema" N9  2: La red urbana secundaria 

Refleja la existencia de una red urbana secundaria, segmentada e inestable. 
correspondiente al territorio tomado en cuenta. La única localización de importancia, Viacha. 
con 19.000 habitantes es sólo un apéndice de El Alto. En otras partes, encontramos unas 
aglomeraciones situadas sobre las carreteras del tránsito internacional (Copacabana, Desaguadero) 
o en unas regiones agrícolas (Sorata, Chulumani y Caranavi); y finalmente algunos centros 
mineros (Tipuani, Nlapiri y Guanay) que fueron reactivados en el curso de los últimos años 

gracias a la alza del valor del oro. 

Ninguna de estas aglomeraciones alcanza los 10.000 habitantes, yen total, no representan 

más del 6 ck de la población del departamento de 1992. 

" corema " N 2  3: El corredor altiplánico y el lago Titicaca 

Representa el eje esencial del tránsito gracias al cual la ciudad de La Paz puede drenar 
todo lo que el departamento encierra de fuerzas vivas. En el extremo Nor Oeste de este corredor, 
el lago Titicaca abre el departamento sobre el Perú; además el turismo y la pesca se desarrollan 
utilizando el corredor altiplánico, en relación directa con La Paz. 

" corema " N9  4: El tropismo del Norte y "la media luna de oro" 

Toma en cuenta el desarrollo de las actividades recientes: por una parte la explotación 
de oro en la parte central (provincia de Larecaja), por otra parte la explotación forestal en el Norte 
del departamento, que corresponde aun "tropismo nórdico colonizador" de débil impacto sobre 

Es la cuna de la cultura aymará y de una tradición serrana bien anclada. En esta región 
cuyo clima de alta montaña es muy riguroso, este "corema" pone de relieve las dificultades de 
existencia de este espacio en proceso de abandono. 

corema " N9  6: Los espacios aymarás y quechuas 

Los dos grupos étnicos presentados por los mapas lingüísticos, están en contacto en el 
corredor altiplánico. La pertenencia étnica sigue siendo una de las características esenciales de 
la población del departamento. Los aymarás se encuentran instalados en la cordillera Sur y 
dominan el altiplano. El centro y el Norte del departamento, de apertura económica reciente, 
conocen una migración quechua que coloniza las tierras nuevas o desarrolla la actividad minera. 



Forma 
activa 

y Area del Oro 
Conurbación 	Red urbana 	Corredor 	Atracción del Norte 	Cordillera 
La Paz-El Alto 	secondaria 	altiplanico 

(mineria/servicios) 	y lago Titicaca 

e 

Forma 
inactiva 

Area 
Aymara y 
Quechua 

Atracción del Norte 	Cordillera 
y Area del Oro 

Conurbación 	Red urbana 	Corredor 
La Paz-El Alto 	secondaria 	altiplanico 

(mineria/servicios) 	y lago Titicaca 

dibujo n°11. Las «coremas» del departemento de La Paz 

Area 
Aymara y 
Quechua 



Marco geográfico 
y malla administrativa del 
departamento de La Paz 

El departamento de La Paz es la más amplia circunscripción administrativa de la 
República Boliviana que comprende otros ocho departamentos. Es también la más poblada con 
1'900.786 habitantes en el censo de 1992. Sin embargo. la  densidad de población alcanza en 
promedio solamente los 15 habitantes al km2, lo que pone de relieve una de las realidades más 
preocupantes para el desarrollo del país, o sea el subdesarrollo. En efecto, esta cifra expresa la 
existencia de un casi vacío demográfico. De este modo, si sumamos la población de la ciudad 
de La Paz, capital y primera ciudad del país, con la de la Ciudad Satélite de El Alto, obtenemos 
los dos tercios de la población total del departamento reunidos. 

1.1. Elementos del marco geográfico del departamento de La Paz 

El departamento se extiende del norte al sur y presenta una larga fachada, al oeste, 
fronteriza con el Perú, cortada por el vasto lago Titicaca. Al norte está delimitado por el 
departamento amazónico de Pando, al este por el departamento de Beni, al sureste por el 
departamento de Cochabamba, al sur por el de Oruro. Al suroeste en fin, se junta con Chile. 

El departamento es un recorte, en sí muy representativo de la variedad geográfica 
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presentada por Bolivia. La organización del relieve obedece a los grandes rasgos siguientes 	 de la jerarquía los 9 departamentos se reparten las 111 provincias (mapa N2 1.2.), el departamento 
de La Paz acapara 20. Vienen luego las secciones de provincia y los cantones (cuadro N2 1. I .). 

(mapa N2 1.1 .): 

* Al sur del departamento, se extiende la región llamada del altiplano o vasta 
meseta de alta montaña, de 4.000 m de altura en promedio, repartida entre Perú y Bolivia; 

* paralelamente a la orilla norte del lago Titicaca está el festón montañoso 
conocido bajo el nombre de cordillera central y que atraviesa el departamento según el eje NO/ 

SE; 
* una franja de orientación parecida adopta los contornos del flanco norte de la 

cordillera central y constituye la zona de los vastos piedemontes; 
* más allá, se extiende hasta el norte, o sea sobre los dos tercios más o menos de 

la superficie del departamento, una gran región de débil relieve cubierta de llanos, y más al norte 

de selvas amazónicas. 

Los climas son también muy diversificados: 

* La parte sur del departamento, que corresponde a las provincias de Camacho, 
Manco Kapac, Los Andes, constituye una zona fría marcada por un relieve elevado con los picos 
del Sajama. Illampu, Illimani, que alcanzan todos más de 6.000 metros y que presentan unos 

nevados permanentes; 
* la región llamada de Puna se extiende en altura de 3.250 metros hasta 4.000 

metros y comprende las provincias de Omasuyos. Muñecas, Ingavi, Aroma, Murillo (La Paz), 
G. Villarroel, J.M. Pando, B. Saavedra; 

* la región temperada se extiende de 3.000 metros a 1.750 metros y lleva el 
nombre genérico de Yungas, que con ;:sponde climáticamente a lo que llamamos en Perú "ceja 
de selva" o valles tropicales calientes de altura de la vertiente andina amazónica; ahí están las 
provincias de Larecaja. Inquisivi, Loayza, Norte y Sur Yungas; 

* la provincia F. Tamayo forma una banda subtropical escalonada de 1.750 

metros a 750 metros; 
• en fin, la vasta provincia de A. Iturralde pertenece a la zona tropical amazónica. 

De este modo el ambiente natural físico del Chaco hace falta, en el departamento de La 
Paz, para que éste sea enteramente representativo de la diversidad de los ambientes físicos 

bolivianos. 

La diversidad de las características físicas del departamento de La Paz influye fuertemente 
sobre la repartición de la población, sea como factor limitante o productivo de fuertes corrientes 
de migraciones rurales que se dirigen hacia el conjunto urbano formado por La Paz y El Alto. 
Sea, desde hace tres décadas, como factor de llamada hacia los espacios todavía vírgenes que 
presentan un interés agrícola, como por ejemplo los Yungas. 

1.2. La evolución de las mallas administrativas 

Uno de los primeros pasos en una sociedad que se organiza y se constituye en Estados 
reside en el establecimiento de las circunscripciones de control territorial con fines militares, 
fiscales y económicos. Se encuentra en Bolivia 4 niveles de recortes administrativos. Al tope 

Departamentos \ umero de provincias Número de cantones 

Chuquisaca 10 116 

La Paz 20 432 

Cochabamba 16 93 

Oruro 16 153 

Potosí 16 256 

Tari j a 6 183 

Santa Cruz 15 118 

Beni 8 27 

Pando 5 18 

Total 111 1.397 

Cuadro N2  1.1. Organización nacional en provincias y cantones 

La formación de esta malla administrativa obedeció a un proceso lento en principio, que 
se instaló con la formación de la república boliviana independiente a partir de 1825, y de la cual 
podemos distinguir las diferentes etapas. Estas son unos indicadores del pensamiento 
administrativo estático y de las formas de su expresión, así como del proceso de pobiamientó 
y de apertura del territorio por exploración con la lenta instalación de las vías de comunicación. 

1.2.1. Elementos de la historia de la malla administrativa boliviana 

La malla administrativa de Bolivia encuentra su origen en una herencia antigua, primero 
la colonización Inca de la región que se superpuso a unos poblamientos autóctonos más 
antiguos, luego. se  dió la colonización administrativa española a partir del siglo 15 2 . 

Dueña del conjunto del arco Andino. España creó en 1534. dos gobernaciones. La de 
Nueva Castilla comprendía el bajo Perú mientras que la de la Nueva Toledo o Alto Perú, 
corresponde • a groso modo, al asiento correspondiente al territorio de Bolivia ya independiente. 
En 1542 este amplio conjunto debía formar la Virreinato de Lima. ésta fue dividida en 2 

audiencias Lima o Bajo Perú, y Charcas (Sucre), esta última audiencia fue fundada en 1559 y 
correspondía a Bolivia. La audiencia de Charcas fue subdivida en 4 provincias con La Paz y sus 
dependencias, Potosí. Charcas (Sucre) y Santa Cruz en el oriente. Dos territorios, excéntricos 
geográficamente, fueron confiados a la administración de las misiones religiosas. Se trataba de 
las vastas regiones de Moxos y Chiquitos; éstas conservaron durante mucho tiempo unos límites 
muy pocos exactos, falta de exploración y de frontera demográfica, frente a los avances 
portugueses que provenían del Brasil, a partir de la región de los ríos Madeira e Itenez y del 

2  Ballivián, V.M. Geografía de Bolivia. 1905. Op cit. 
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Matto Grosso, rica en minas. 

En 1776, con la creación del Virreinato de la Plata (o de Buenos Aires), la audiencia de 
Charcas llegó a pertenecer a esta nueva jurisdicción, luego en 1872, ésta fue reorganizada en 4 
intendencias que adoptaron los antiguos territorios provinciales nombrados antes. En 1810 • 
dado la ceseción independentista de Buenos Aires, la audiencia de Charcas volvió a pasar bajo 

la jurisdicción de Lima 3 . 

En el momento de la independencia en 1825, Bolivia se encuentra entonces heredera de 
un territorio ubicado en el centro del continente Suramericano. Pero dispone de una ingrata e 
inactiva franja marítima sobre el Pacífico. desarticulada geográficamente en comparación con 
el macizo andino, cuna de Bolivia. Heredó también amplios territorios que se extendían hasta 
las dos arterias mayores fluviales de América del Sur y de sus cuencas , la del Amazonas y de 
La Plata o sea un territorio de 2.5 km2 por lo menos. Pero este amplio territorio boliviano 
quedaba inexplorado en gran parte. o sea no colonizado y esto se daba hacia el Amazonas, la 
región Itenez Mano Grosso o el amplio Chaco, al Sur Bolivia se presentaba como siendo según 

Malagrita "un absurdo geográfico" 4 , y las oscilaciones Norte-Sur propias a su diplomacia 
engendraron después de la independencia, unos conflictos de fronteras muy complicados, con 

los países vecinos. 

Es en 1826, por decreto del Mariscal Sucre, cuando fueron enunciados los principios 
básicos de la administración territorial boliviana. La unidad mayor creada fue el departamento 
que estaba subdivido en provincias, éstas en cantones y vice cantones según un principio de 

orden al nivel territorial: "Los cantones serán llamados parroquias en la medida en que su 
población alcance 3 a 4.000 almas, sino tendrán que agruparse con otras unidades para poder 

disponer de la población de base requerida". 

En 1905, Bolivia estaba constituida por 8 departamentos y por un departamento de 
colonización en la Amazonía, el territorio de colonias creado en departamento bajo el nombre 
de Pando e.n 1936. Después de la reforma agraria de los años 1950 y de la preocupación de los 
gobiernos por asegurar unas bases de colonización rural de las tierras vírgenes o vacantes, la 
constitución de 1961 atribuyó al legislador el poder de impulsar una política de colonización 

territorial y rural. 

Es cierto que a partir de 1960. apareció un proceso tímido y luego acelerado. de 
producción de nuevas entidades administrativas. Este proceso es verificable al nivel de la 
creación de las provincias tal como al nivel de sus unidades constitutivas internas, tal como 
permite constatarlo la multiplicación de las secciones de provincias y más que todo la 

proliferación de los cantones. 

Un duradero desconocimiento de los métodos y principios geográficos, como 
cartográficos, explica, hasta nuestros días, los avatares de la delimitación territorial de Bolivia 5 

 como los del conocimiento de la repartición precisa de su población. La situación de la época 

se reprodujo hasta el año 1992 con el último censo, ya que el INE 6  representa sus resultados 
cantonales, o sea los de las unidades de base constitutivas de la malla administrativa, a partir de 
sus propias unidades de censo, muchas veces delimitadas sin tomar en cuenta el mapa oficial 

del IGM7 ... De este modo nos confrontamos con "dos Bolivias", la formal y legal del recorte 
territorial oficial con unidades de base: los cantones no delimitados y otra Bolivia, algo 
extravagante y con contornos fluctuantes según el humor de los equipos del INE, único 
productor de los datos estadísticos de base del Estado Boliviano. 

1.2.2. La malla administrativa del departamento de La Paz 

1.2.2.1. Historia de un desmembramiento: la formación de las 20 provincias 

Inicialmente, el departamento comprendía 7 provincias originales 8 ; luego, éstas debido 
a una serie de recortes de sus territorios, desembocaron en la actual organización de las 

provincias (mapa N 9 1.3.), la última fue la de Caranavi que se creó en 1993 (cuadro N 2 1.2.). 

Larecaja 

Omasuyos 

Pacajes 

Cercado * 

Yungas 

Sica Sica** 

Caupolicán 

Muñecas 
(1826) 
Omasuyos 
(1863) 
Pacajes 
(1856) 
Murillo 
(1912) 
Sur Yungas 
(1899) 
Inquisivi 
(1838) 
A. Iturralde 
(1929) 

B. Saavedra 
(1948) 
Los Andes 
(1917) 
Ingavi 
(1842) 

Nor Yungas 
(1899) 
Loayza 
(1899) 
F.Tamayo 

(1967) 

MancoKapac 
(1951) 
Camacho 
(1908) 
Pando 
(1986) 

C aranavi 
(1993) 
Aroma 
(1945) 

*- Sólo cambia el nombre 
**- Villarroel (1962) en Sica Sica. 

Cuadro 1.2: la formación histórica de las provincias del departamento de La Paz. 
Fuente: Costa Arduz.  

1.2.2.2. Los cantones 

En comparación con el resto de la República, el departamento de La Paz es el 
departamento donde se dió la más fuerte multiplicación de provincias y más que todo de 
cantones. La práctica de estos recortes sucesivos llegó a consagrar el método. Este método 
consiste en escoger a una localidad que dispone de un notable bien en curso o de un grupo de 
presión favorable al poder y éste viene a ser su representante; o "cantoniza" entonces por decreto 
a esta localidad que viene a ser una provincia independiente. Resulta de este proceso la aparición 

3  Crespo Op cit. 
Cf. Badia Malagrita. La geografía como factor político en América del Sur. Sevilla. 1918. 
Roux. J.C. Bolivia mítica y Bolivia real del primer mapa nacional de 1859. 1992. Op cit. 

4  INE: Instituto Nacional de Estadísticas 
' Instituto Geográfico Militar 

Ballivián, V.M. División Política Administrativa de la República de Bolivia. Boletín de la Dirección General de 

Estadísticas y Estudios Geográficos. N 286 de 1913, p. 115/174. y N 289 de 1914, p. 193/294. 
Hay que tomar en cuenta que V.M. Ballivián mencionaba en su obra "Geografía de Bolivia", que el departamento de La 

Paz contaba con 93 cantones y 31 vice cantones en 1905. 
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de unidades administrativas irracional en términos de superficie y población como de 
equipamientos o servicios públicos de base. De este modo en la provincia de Larecaja, el cantón 
de Chiñijo consta de 18 habitantes en total. 

Hasta 1925, el departamento de la Paz sólo tenía 101 cantones 9 , cifra irrisoria para un 
departamento tan amplio. Pero no hay que olvidar que una amplia red de haciendas lo cercaba 
celosamente a la población rural en esta época. Los propietarios latifundistas frenaban sin duda, 
al parlamento (que controlaban), la creación de autoridades locales administrativas que 
hubieran podido constituir un obstáculo o, eventualmente un contra poder frente a su sistema 
feudal de control de sus campesinos siervos. De 1926 a 1975. notamos un aumento en cuanto 
a la creación de cantones (ver cuadro) con 98 unidades nuevas, o sea que el efectivo existente 
había sido casi doblado. A partir de 1976 y hasta 1994, asistimos a una verdadera proliferación 
de las unidades cantonales nuevas. De este modo 220 cantones nuevos se crearon. una parte sin 
ningún decreto legal. Las condiciones legislativas propias a estas creaciones, sin debate sobre 
su oportunidad como la ausencia de procedimientos administrativos con encuestas públicas por 
los prefectos y subprefectos, e informes al congreso, parecen indicar claramente la levedad de 
ciertas decisiones y la ausencia de criterios de jurisprudencia administrativa. 

Hoy en día, el departamento de La Paz consta de 434 cantones (mapa N 2 1.4.) 
administrativamente activos, pero casi 80 otros cantones son incorporados a otras unidades 
cantonales. o no disponen de decretos que les confieren una existencia legal: entonces son unos 
faivas mas administrativos. Los cantones forman la unidad administrativa de base desde la 
supre ión de los vice cantones. Muchas veces están formados por unas comunidades campesinas 
y sus territorios. Estas se reivindican muchas veces en el nombre de su antigüedad, de un origen 
hislórico muy antiguo. Esta antigüedad parece conferir a sus derechos territoriales locales una 
perennidad encima de todas la demás leyes civiles. Según V.M. Ballivián, el departamento de 
La Paz comprendía en 1890, a más de 2.000 comunidades. Estas comunidades de base rural. no 
disponen hasta hoy, de ninguna ley que instaura las bases de su organización jurídica y 
administrativa. 

Existen 3 tipos de comunidades rurales: 

* Las comunidades tradicionales, que provienen de los territorios más o menos 
tornados en cuenta de nuevo por la ley promulgada en 1868 por el dictador Melgarejo. que 
suprimió las tierras indígenas para venderlas a unos grandes hacendados". A pesar de que la 
ley fuese luego anulada y las tierras en parte restituidas, varios litigios nacieron para tomar un 
matiz violento entre las comunidades agrícolas. 

* Las comunidades campesinas que nacieron con la Reforma Agraria de 1952: 
se trata de los nuevos pueblos instalados sobre las tierras confiscadas, con una población 
formada por los antiguos peones de haciendas y por sus familias. 

* Las comunidades de colonización de tierras nuevas creadas con la Reforma 
Agraria por unos campesinos que tuvieron que abandonar sus tierras después de unos 
desacuerdos en el momento de la repartición de tierras o después de haber revendido los lotes 
que les habían sido distribuidos. Estos grupos de colonos que se benefician a veces de apoyos 

11)  Ballivián V.M. & E. Idiaquez: Diccionario Geográfico de la República de Bolivia. T. 1. Departamento de La Paz. 165 

p. 1890. 
" Arguedas. A. Histoire Générale de Bolivie. Traducido del español. Librería Félix Alcan. 150 p + mapa. Paris. 1923. 
11  Fifer, V. J. Bolivia's pioneer fringe. In: The Geogratical Review. N 9 1. p. I- 21,+ mapas. Vol. LVII. N.Y. 1967. 

oficiales, se encuentran muchas veces aislados en las regiones marginales del Chapare o de los 
bajos valles calientes tropicales''- , a veces entran en pelea con sus vecinos indígenas. 

Estas entidades rurales de base no disponen, salvo en unos casos, de un catastro de su 
territorio lo que engendra con frecuencia conflictos con las colectividades vecinas o con los 

propietarios independientes que reclamen las tierras de los comuneros. Algunas comunidade s 

tienen su territorio repartido sobre varios cantones con unas chozas o puestitos que reivindican 
su pertenencia por costumbre. Esto complica o paraliza la gestión interna de los cantones o de 
las secciones de provincia por sus autoridades administrativas regulares. No existe un repertorio 
de las superficies cantonales debido a la ausencia de límites geográficos oficiales. 

1.2.2.3. Las secciones de provincias 

En el espíritu del legislador, ellas corresponden a la preocupación de crear un escalón 
intermedio que reúne a los cantones dándoles una cierta cohesión administrativa y decisional 
(cuadro N2 1.3.). Pero son también un instrumento del poder político, lo que explica quizás su 
multiplicación desde los últimos años. En efecto, las anotaciones hechas anteriormente que 
ponen de relieve el rol del legislador frente a la creación de unidades administrativas, están 
válidas también para las creaciones de secciones. 

Lastimosamente todos los instrumentos jurídicos utilizados para delimitar las secciones 
descansan sobre una ficción: las unidades de creación nueva son definidas en relación con otras 
unidades, ellas mismas no definidas y no delimitadas. Además, todos estos procesos de creación 
de unidades administrativas, más que todo después de 1960, no han tomado en cuenta la 
preocupación de integrar las transformaciones de la población, que ésta sea provincial, 
seccional o cantonal. No observamos una eliminación de cantones, pero únicamente unos 
cambios de afectación de éstos en el marco de la creación de nuevas provincias o en el de nuevas 
secciones. El clientelismo de los pequeños notables mantuvo entonces situaciones obsoletas en 
el plano demográfico. De este modo las muy importantes transformaciones que se dieron a nivel 
provincial con las fuertes olas de migración que se desarrollaron hacia La Paz y El Alto, no han 
ocasionado cambios en la redefinición de la red administrativa. Esto se dió únicamente en el caso 
de las creaciones de unidades nuevas de tamaño cada vez más chico o sea muchas veces 
ineficaces. De este modo se ha creado una administración legal con pocos medios y que se dedica 
a unas poblaciones muy dispersadas. 

Provincia 	Cantones 	Secciones 

Murillo 	 12 	 4 
Omasuyos 	 17 	 8 
Pacajes 	 58 	 8 
Camacho 	 19 	 3 
Muñecas 	 9 	 3 
Larecaja 	 28 	 6 
F. Tamayo 	 10 	 2 
Ingavi 	 41 	 4 
Loayza 	 21 	 5 
Inquisivi 	 35 	 6 
Sur Yungas 	 25 	 5 
Los Andes 	 28 	 4 
Aroma 	 47 	 7 
Nor Yungas 	 29 	 2 
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0312 SANTA ROSA 
0313 CAQUTAVIRI 
0314 ACHIRI 
0315 VICHAYA 
0316 CHOJÑAPAMPA DE VICHAYA 
0317 WALDO BALLIVIAN 
0318 JIHUACUTA 
0319 ANTAQUIRA 
0320 KASILLUNCA 
0321 VILLA ANTA 
0322 JAYUMA LLALLAGUA 
0323 JANCKO MARCA SIRPA 
0324 VILLA CHOCOROSI 
0325 MAX TOLEDO 
0326 CALACOTO 
0327 GRAL. CAMPERO 
0328 ROSARIO 
0329 CARACOLLO 
0330 CALTECA 
0331 GRAL. CAMACHO 
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01.PROVINCIA MURILLO 
0101 CENTRO URBANO 
0102 PALCA 
0103 SANTIAGO DE COLLANA 
0104 COHONI 
0105 QUILLIHUAYA 
0106 HAMPATURI 
0107 MECAPACA 
0108 CHANKA 
0109 ACHOCALLA 
0110 ZONGO 
0111 ASUNTA QUILLVIRI 
0112 STA,ROSA DE QUILO QUILO 
02.PROVINCIA OSMASUYOS 
0201 ACHACACHI 
0202 HUARINA 
0203 SANTIAGO DE HUATA 
0204 HUATAJATA 
0205 JANCKO AMAYA 
0206 KALAQUE 
0207 MLLATA GRANDE 
0208 CHUAVISALAYA 

0 

0209 CHUA COCANI 
0210 COPANCARA 
0211 ANCORAIMES 
0212 CHINAJA 
0213 SOTALAYA 
0214 VILLA MACAMACA 
0215 CHEJE PAMPA 
0216 WARISATA 
0217 FRANZ TAMAYO 
03.PROVINCIA PACAJES 
0301 CALLAPA 
0302 CAQUINGORA 
0303 ROSAPATA HUANCARAMA 
0304 TOPOHOCO 
0305 ULLOMA 
0306 VILLA EXALTACION DE ENEQUELLA 
0307 LAGUNA BLANCA 
0308 SAN FRANCISCO DE YARIBAY 
0309 VILLA PUCHUNI 
0310 PORVENIR DE QUILLOMA 
0311 MAZACARA 

0352 CONDO CUMURANI 
0353 CANUTA 
(7354 KALLA LLALLAGUA 
0355 FRANZ TAMAYO 
0356 TIERRA GRANDE 
0357 ROMERO PAMPA 
0358 JOSE MANUEL PANDO 
04.PROVINCIA CAMACHO 
0401 HUAYCHO 
0402 ESCOMA 
0403 CARABUCO 
0404 PUERTO CHAGUAYA 
0405 PUERTO PARAJACHI 
0406 VILLA PUNI 
0407 PUERTO BELÉN DE PASWA 
0408 AMBANA 
0409 VILLA ROSARIO DE WILACALA 
0410 ILAVI 
0411 PACOBAMBA 
0412 HUMANATA 
0413 KOOTA PATA 
0414 MOCOMOCO 
0415 ITALAQUE 
0416 TAJAN  
0417 PACAURES 
0418 CHALLAPATA 
0419 COLLASUYO 
06.PROVINCIA MUÑECAS 
0501 CHUMA 
0502 LUQUISANI 
0503 TIMUSI 
0504 TUILUNI 

o 

00505 CHAJLAYA 
0506 AYATA 
0507 AUCAPATA 
0508 CAMATA 
0509 PUSILLANI 
06.PROVINCIA LARECAJA 
0601 SORATA 
0602 CHUCHULAYA 
0603 OBISPO BOSQUE 
0604 YANI 
0605 ANKOMA 
0606 LIJUATA 
0607 CHIÑIJO 
0608 LAR IPAYA 
0609 MILLIPAYA 
0610 ITULAVA 
0611 GUANAY 
0612 CHALLANA 
0613 MAPIRI 
0614 SARAMPIUNI 
0615 SANTA ROSA CHALLANA  

0616 TEOPONTE 
0617 CHACAPA 
0618 LITORAL 
0619 TACACOMA (C) 
0620 ANANEA 
0621 CONSATA 
0622 CHUMISA 
0623 COLLABAMBA 
0624 TIPUANI 
0625 ILABAYA 
0626 QUTABAYA(C) 
0627 COMBAYA 
0628 SOREJAYA 
07.PROVINCIA FRANZ TAMAYO 
0701 APOLO 
0702 ATEN 
0703 STA, CRUZ DEL VALLE AMENO 
0704 PATA 
0705 PELECHUCO 
0706 MOJOS 
0707 SUCHES 
0708 ULLA ULLA 
0709 PUINA 
0710 ANTAQUILLA 
0801 CENTRO URBANO 
08.PROVINCIA INGAVI 
0802 VIACHA 
0803 JESUS DE MACHACA 
0804 SAN ANDRES DE MACHACA 
0605 VILLA REMEDIOS 
0806 STO. DOMINGO DE MACHACA 
0807 CHAMA 
0808 MAURI 
0809 VILLA SANTIAGO DE CHACOMA 
0810 LAQUINAMAYA 
0811 VILLA PUSUMA ALTO MACHACA 
08(2 IRPUMA IRPA GRANDE 
0813 CHUNCARCOTA DE MACHACA 
0814 NAZACARA 
0815 SANTA ANA DE MACHACA 
0816 ICHURAYA GRANDE 
0817 VILLA ARTASIVI DE MACHACA 
0818 VILLA ASUNCION DE MACHACA 
0819 KHONKHO V.S. SALVADOR DE MACHACA 
0820 CALLA TUPAC KATARI 
0821 SOMBRA PATA 
0822 CHACOMA IRPA GRANDE 
0823 CONCHACOLLO DE MACHACA 
0824 CUIPA ESPAÑA DE MACHACA 
0825 MEJILLONES DE MACHACA 
0826 GRAL. JOSE BALLIVIAN 
0827 EDUARDO ABAROA 
0828 CHUCHA DE MACHACA 
0829 SULLCATITI 
0830 KANAPATA DE MACHACA 
0831 IRPA CHICO 
0832 GUAQUI 
0833 TIAHUANACU 
0834 TABACO 
0835 HUACULLANI 
0836 PILLAPI SAN AGUSTIN 
0837 SANTA ROSA DE TABACO 
0838 DESAGUADERO 
0839 SAN JUAN DE GUANACOLLO 
0840 AGUALLAMAYA 
0841 SAN JOSE CENTRO DE CHIVIRAYA 
09.PROVINC(A LOAYZA 
0901 LURIBAY 
0902 PORVENIR 
0903 TAUCARASI 
0904 ANCHALLANI 
0905 POROMA 
0906 CACHUALLA 
0907 COLLIRI 
0908 SAPAHAQUI 
0909 CARACATO 
0910 MURUHUTA 
0911 VACO 
0912 CAXATA 
0913 CHALLOMA 
0914 CHUCAMARCA 
0915 LLIPI LLIPI 
0916 COQUE 
0917 VILLA PUCHUNI 
0918 MALLA 
0919 ASIENTO ARACA 
0920 CAIROMA 
0921 KERAYA 
10.PROVINCIA INQUISIVI 
1001 CENTRO URBANO 
1002 INQUISIVI 
1003 CAPINATA 
1004 CAVARI 
(005 ESCOLA 
1006 ARCOPONGO 
1007 SIGUAS 
1008 PACUSCA 
1009 EDUARDO ABAROA 
1010 LICOMA 
1011 VILLA PATOHOCO 
1012 QUIME 
1013 CHOQUETANGA 
1014 HUAÑA COTA 
1015 FIGUEROA 

1016 CAJUATA 
1017 CIRCUATA 
1018 CHARAPAXI 
10(9 SURI 
1020 PEDRO DOMINGO MURILLO 
1021 COLQUIRI 
1022 CALUYO 
(023 GORIRI 
1024 LANZA (A. MOHOZA) 
1025 UYUNI 
1026 HUAYLLAMARCA 
1027JANKO KOTA 
(028 CAQUENA 
1029 ICHOCA (C) 
1030 GUALBERTO VILLARROEL 
1031 GERMAN BUSCH 
(032 FRANZ TAMAYO 
1033 GRAL. CAMACHO 
1034 SAN ANTONIO 
(035 LURUHUATA 
11.PROVINCIA SUD YUNGAS 
1101 CHULUMANI 
1102 CHIRCA 
1103 HUANCANE 
1104 OCOBAYA 
1105 TAJMA 
1106 IRUPANA 
1107 CHICALOMA 
1108 LAMBATE 
1109 LAZA 
1110 TACA 
1111 VICTORK) LANZA 
1112 COVENDO 
1113 SAN MIGUEL DE HUACHI 
1114 PARIGUAYA 
11 (5 LA PLAZUELA 
1116 TRES RIOS 
1117 YANACACHI (C) 
1118 VILLA ASPIAZU 
1119 PALOS BLANCOS 
1120 SANTA ANA DE ALTO BENI 
1121 INICUA 
1122 LA ASUNTA 
1123 VILLA BARRIENTOS 
1124 LAS MERCEDES 
1125 COLOPAMPA GRANDE 
12.PROVINCIA LOS ANDES 
1201 PUCARANI 
1202 AYGACHI 
1203 PEÑAS 
1204 VILLA SAN JUAN DE CHACHACOMANI 
1205 KERANI 
1206 COHANA 
1207 PATAMANTA 
1208 VILLA IQUTACA 
1209 CHOJASIVI 
1210 LACAVA 
1211 VILLA PABON DE CHIARPATA 
1212 VILLA ASUNCION TUQUTA 
1213 VILLA VILAQUE 
1214 VILLA ROSARIO DE CORAPATA 
1215 ASCENCION DE CHIPAMAYA 
1216 CATAVI 
1217 CASCACHI 
(218 LAJA 
1219 TAMBILLO 
1220 SAN JUAN ROSARIO 
1221 VILLA SAN JUAN DE SATATOTORA 
1222 CURVA PUCARA 
1223 BATALLAS 
1224 KARHUISA 
1225 VILLA REMEDIOS DE KALASAYA 
1226 HUAYNA POTOSI 
1227 PUERTO PEREZ 
1228 SURIQUI 
13.PROVINCIA AROMA 
1301 SICA SICA 
1302 AYAMAYA 
1303 CHIJMUNI 
1304 PUJRAVI 
1305 COLPA PUCHO BELEN 
1306 GERMAN BUSCH 
1307 KAJANI 
1308 PANDURO 
1309 VILLA ESTEBAN ARCE 
1310 MACHACAMARCA 
1311 UMALA 
1312 CAÑAVIRI 
1313 LLANGA BELEN 
1314 PUERTO HUARI BELEN 
1315 VITUY VINTO 
1316 SANTIAGO DE COLLANA 
1317 SAN JOSE DE LLANGA 
1318 AYO AYO 
1319 VILLA CARMEN 
1320 STA. ROSA DE LIMA 
1321 COLLANA TOLAR 
1322 VILLA BALLIVIAN 
1323 CALAMARCA 
1324 MOYA 
1325 SIVINCANI 
1326 COSMINI 
1327 VILLA EL CARMEN DE CALUYA 

(328 SAN ANTONIO DE SENKATA 
1329 TOTORANI 
1330 VILAQUE 
1331 PATACAMAYA 
1332 CHAIRUMANI 
(333 COLCHANI 
(334 VISCACHANI 
1335 CHACOMA 
1336 MANUEL ISIDORO BELZU 
( 337 CH IARAQU E 
1338 SAN MARTIN DE IQUTACA 
1339 VILLA PATARANI 
1340 ACHAYA 
1341 CONCEPCION DE BELEN 
(342 COLQUENCHA 
1343 SANTIAGO DE LLALLAGUA 
(344 MICAYA 
1345 MARQUIRIVI 
1346 COLLANA 
1347 HICHUYA CHICO 
14.PROVINCIA NOR YUNGAS 
1401 COROICO 
1402 MURURATA 
1403 PACOLLO 
1404 CHALLA 
1405 SUAPI 
1406 CORIPATA 
1407 ARAPATA 
1408 MILLUHUAYA 
1409 TRINIDAD PAMPA 
1410 CARABA VI 
1411 CHORO 
1412 TAYPIPLAYA 
1413 SANTA FE 
1414 ALCOCHE 
1415 VILLA ELEVACION 
1416 INCAHUARA DE CKULLU KUCHU 
1417 CARRASCO 
1418 UYUNENSE 
1419 SUAPI DE ALTO BENI 
1420 SAN PABLO 
1421 CHOJNA 
1422 BELEN 
1423 EDUARDO AVAROA 
1424 ALTO ILLIMANI 
1425 CARRASCO LA RESERVA 
1426 CALAMA 
1427 SAN LORENZO 
1428 SANTA ANA DE CARANAVI 
1429 SANTA ANA DE BELLA VISTA 
15.PROVINCIA ABEL ITURRALDE 
1501 IXIAMAS 
1502 SAN BUENA VENTURA 
1503 SAN JOSE DE CHUPIAMONAS 
1504 TUMUPASA 
1505 TAHUA 
1506 PUERTO HEAT 
76.PROYlNCIA BAUTISTA SAAVEDRA 
1601 CHARAZANI 
1602 AMARETE 
1603 CHULLINA 
1604 CARUANA 
1605 RAMON GONZALES 
1606 CURVA IC) 
17.PROVINCIA MANCO KAPAC 
1701 COPACABANA 
1702 LOKHA 
1703 ZAM PAVA 
1704 ISLA DEL SOL 
1705 SAN PEDRO DE TIQUINA 
1706 SAN PABLO DE TIQUINA 
1707 SANTIAGO DE OJJE 
1708 CALATA DE SAN MARTIN 
1709 VILLA AMACARI 
1710 TITO YUPANQUI 
18.PROVINCIA G. VILLARROEL 
1801 SAN PEDRO DE CURAHUARA 
1802 PUERTO DE CASTRILLO 
1803 CHILAHUALA 
1804 SAN FELIPE DE CHALLA 
1805 VILLA MANQUIRI 
1806 PEDRO DOMINGO MURILLO 
1807 WALDO BALLIVIAN 
1808 CONCHARI 
1809 PAPEL PAMPA 
1810 MOLLEBAMBA 
1811 UNU PATA 
1812 CHIRCA CRUZANI 
1813 JANCOMARCA 
1814 RIO MULATO KARI 
1815 CAYLLA CHURO 
1816 JALSURI 
1817 RIVERA ALTA 
1818 SAN JOSE 
1819 EDUARDO ABAROA 
1820 SAN FRANSISCO COLQUE AMA VA 
1821 MAXIMILIANO PAREDEZ 
1822 ACOPATA 
(823 CHACARILLA 
1824 ROSASPATA 
1825 PUERTO JARUMA 
19.PROVINCIA GRAL J. M. PANDO 
1901 SANTIAGO DE MACHACA 
1902 BERENGUELA 
1903 SANTIAGO DE HUARI 
1904 GRAL. JOSE BALLIVIAN 
1905 BAUTISTA SAAVEDRA 
1906 CATACORA 
1907 THOLA COLLO 
1908 PAIRUMANI GRANDE 
1909 VILLA EXALTACION 
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1027 26 
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150 km 

0332 CHALLUYO 
0333 AUDIENCIA 
0334 PLAYA VERDE 
(3335 VILLA CONDOR IQUI•A 
0336 OKORURO 
0337 AGUA RICA 
0338 JANKHO MARCA 
0339 COMANCHE (C) 
0340 GRAL. BALLIVIAN 
0341 ROSAS PATA 
0342 ROSAS PATA TULI 
0343 LAURA LLOKO LLOKO 
0344 MURO PILAR 
0345 CHARAN 
0346 E. ABAROA 
0347 GRAL. PEREZ 
0348 RIO BLANCO 
0349 LADISLAO CABRERA 
0350 CHINOCABI 
0351 TOCOPILLA CANTUYO 
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A. Iturralde 6 2 
B. Saavedra 6 
M. Kapac 10 3 
G. Villarroel 25 3 
G. J. M. Pando 9 1 

Cuadro N2 1.3.: Número de cantones y número de secciones por provincia.  

La parte de la población que no tiene un carnet de identidad revela la "marginalidad 
administrativa". En efecto, desde varios años, una de la preocupaciones de las autoridades 
administrativas consiste en proveer a la población adulta de documentos de identidad. Sin 
embargo, 55.2 % de los habitantes del departamento de La Paz no poseen carnet de identidad. 
Esta situación es problemática ya que limita la participación de la mayoría de los adultos en la 
vida pública. El mapa 1.5 pone de relieve las regiones donde esta marginalidad es más fuerte: 
la parte Norte del departamento. casi poblada y formada por las vastas provincias de A. Iturralde 
y F. Tamayo (salvo para los pequeños cantones fronterizos del Perú). Es también el caso para 
una parte de las provincias de Larecaja. Sur Yungas, y al Noroeste cerca del lago Titicaca. B. 

Saavedra. Muñecas y Camacho. 

Más al Sur, las provincias de Villarroel. Aroma, Loayza y más que todo de Inquisivi se 
agregan al grupo de provincias que presentan la marginalidad rn ís elevada. Al contrario, el 
marco administrativo es netamente más fuerte en la cordillera (J.M. Pando, Ingavi y Pacajes), 
en La Paz- El Alto y su periferia, como en todos los centros mineros auríferos de Larecaja o de 
la nueva provincia de Caranavi. 

1.3. La ley de Participación Popular y el porvenir de la malla administrativa 

¿Cuál será con la nueva ley de Participación Popular el porvenir de los cantones 
administrativos por los nuevos municipios ? Esta abarca las secciones de provincias mientras 
que la demanda de creación cantonal sigue siendo fuerte. a pesar de ser bloqueada 
momentáneamente por la administración. Sin embargo todo desarrollo futuro del ambiente 
rural, único medio de esperanza para poder disminuir las migraciones hacia las ciudades, supone 
un mejoramiento neto. por lo menos, de las condiciones de vida como de los ingresos de las 
poblaciones rurales. 

Algunas cifras permiten hacer el balance sobre las primeras implicaciones de la nueva 
ley de Participación Popular y de los recursos disponibles. que son a título de aportes del Estado, 
o de los ingresos propios de los nuevos municipios. 

Desde un balance de financiamientos locales, la suma de los recursos otorgados por el 
Estado a las secciones de provincia, para 1994, permite disponer de un ingreso por cabeza de 
20 a 23 dólares por habitante de las secciones. A esto se suman los ingresos propios de las 
secciones, procurados por el mecanismo de las tasas y de los impuestos locales, cuando éstas 
disponen de una materia impositiva lo que no es siempre el caso. En efecto, estos ingresos 
producen en general unas sumas muy débiles, o irrisorias para 26 secciones cuyos ingresos 
propios son conocidos (sobre 72), el producto por individuo da menos de un dólar para 16 
secciones. Además solamente algunas secciones privilegiadas como Tipuani con sus minas de  

oro, Desaguadero con la aduana y algunas secciones de Nor Yungas y Manco Kapac, pueden 
disponer de más de 3 dólares de recursos por habitante. 

Estos resultados, aunque incompletos, pero significativos de la debilidad económica de 
la mayoría de las regiones rurales, indican claramente que existe, salvo en algunas excepciones, 
una dependencia del sector rural de las provincias hacia los subsidios del poder central. Esto se 
debe a la extrema debilidad o ausencia de recursos locales. 

En esta perspectiva, ¿cómo creer que las secciones de provincia, transformadas en 
municipalidades que descansan sobre unos pedazos de cantones diferentes sobre el plano 
demográfico y geográfico, podrán tener un papel regulador y centralizador que la ley parece 
otorgarles ahora? 



0 
	

300 km 

mapa 	n' 1 . 5 

Poblacíon por tenencia de cédula de identidad 

Poblacíon por tenencia de cédula de identidad 
por cada 100 habitantes 

[ 47.81 , 56.45] 

	 [ 41.63 , 47.81 [ 

[ 37.40 , 41.63 [ 

	 [ 33.08 , 37,40 [ 

[ 25.28 , 33.08 [ 

1111  [ 7.18 , 25.28 [ 

24.82% 

©1995 CORDEPAZ - UMSA - ORSTOM - GIP RECLUS 

   

    



2 

La población 
y su reciente evolución 

La población del departamento de La Paz conoció profundas transformaciones desde los 
años 1950. Dos de ellas son particularmente determinantes para el porvenir del departamento: 
un fuerte éxodo rural y, correlativamente una muy fuerte urbanización que culmina en la ciudad 
de El Alto situada a unos 10 Km del centro de la capital. 

2.1. La repartición de la población: 

Sobre los 133.000 km2 del departamento se reúne en promedio el 32 % de la población 
boliviana, o sea un poco menos de 2 millones de habitantes por Km2. que están repartidos de 
forma desigual entre los diversos ambientes naturales: alta montaña o cordillera, altiplano 
andino, zonas temperadas, subtropical y tropical (mapa N 22.1.). 

La ruda región de la cordillera es la más ingrata para las actividades humanas con un 
clima de alta montaña. Su población, desde 1950, está declinando debido a las migraciones hacia 
La Paz, El Alto o de forma secundaria, hacia las tierras de colonización situadas en las zonas 
subtropicales del Norte del departamento. Actualmente las provincias que forman la región de 
cordillera (Camacho, Manco Kapac, Pacajes, y los Andes) sólo cuenta con 180.000 habitantes. 

La región del altiplano andino está situada a una altura promedio de 4.000 metros. Reúne 
la mayor parte de la población del departamento debido a la presencia de dos grandes 

21 
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aglomeraciones de La Paz y del Alto, o sea 1'419.000 habitantes, es decir de los tres cuartos de 

la población total del departamento. 

La zona templada reúne a las provincias de Larecaja. Inquisivi y Loayza, o sea en total 

112.000 habitantes. 

La región subtropical, llamada los Yungas, está dividida en 4 provincias (con la de 

Caranavi creada en 1993) que suman 132.000 almas. 

En fin la provincia tropical de A. Iturralde en el norte del departamento cuenta con sólo 

8.226 habitantes. 

El desequilibrio es la característica de la repartición de la población. Esta es doble. 
urbana por una parte, con un número muy reducido de aglomeraciones (mapa N 92.2.), de las 

cuales una es marcada por el gigantismo; y rural. por otra parte, con unas densidades que varían 
entre 56 a 0.20 habitantes pc:r km2. La parte Norte del departamento es casi desértica. La porción 

de población urbana pasó de 48 % en 1976 a 63 9c en 1991. Esta predominancia del urbano tuvo 

como consecuencia una concentración del tipo macrocefálico sobre la región alrededor de La 
Paz- El Alto que se repercute sobre la vida del resto del departamento. La jerarquía urbana es 
particularmente incompleta: si la capital, La Paz encierra 713.000 personas y El Alto 405.000 
habitantes, la tercera ciudad del departamento es Viacha (situada a unos 30 km de La Paz) con 
19.000 habitantes. La población urbana (la de las aglomeraciones de 2.000 habitantes o más) 

está repartida de la forma s guiente (cuadro N 22.1.). 

Centros Población 1992 

La Paz 713.378 

El Alto 405.378 

Viacha 19.036 

Caranavi 7.533 

Patacarnaya 5.950 

Colquiri 5.696 

Achacachi 5.602 

Tipuani 4.365 

Guanay 3.886 

Copacabana 3.379 

Quime 2.718 

Lahuachaca 2.562 

Mapiri 2.338 

Chima 2.302 

Coripata 2.199 

Chulumani 2.192 

Viloco 2.095 

Sorata 2.048 

Cuadro N2  2.1.: Los centros urbanos del departamento de La Paz.  

Fuentes: Cordepaz e INE. 

Observamos de este modo un fuerte desequilibrio que se creó a lo largo de los años ya 
que La Paz tiene un papel de "aspiradora demográfica" sobre el campo como sobre las pequeñas 
ciudades de provincias del departamento. La población de estas últimas es a veces muy movida 
ya que dependen de la actividad minera que obedece a una coyuntura económica de las más 

cambiantes. 

De este modo algunas de las pequeñas ciudades se estancan o pierden a sus habitantes 
desde 1976, como Chulumani, Coripata y Copacabana. Otras tuvieron un fuerte aumento como 
Viacha (pero ¿no es a caso el final del gran suburbio de El Alto?). Y a veces sobreviven de forma 
artificial como Caranavi con la expansión de los cultivos de coca en los Yungas, y Tipuani, 
Guanay y Mapiri, ciudades mineras de nuevo activadas gracias a la explotación del oro aluvial. 

El balance final de los movimientos urbanos tomados en cuenta desde 1976 es 
significativo. Mientras que en 19761as aglomeraciones de más de 2.000 habitantes representaban 
9 % de la población urbana departamental (fuera de La Paz y del Alto), y 11 % en 1950, en 1992, 
sólo representan el 6 % lo que confirma el fenómeno brutal de concentración. 

Correlativamente, ciertas campiñas se vacían: en 1950, la población rural representaba 
66 % de la población total del departamento; en 1976, la paridad rural- urbana estaba casi 
alcanzada (52 % de los rurales), en fin en 1992, es 37 % de los habitantes que viven en el campo. 
T desertificación rural, a pesar de una tasa de fecundidad superior a la de h ciudad, no es sin . 

 consecuencia... 

2.2. Las densidades de población 

La historia de la ocupación humana del departamento, a partir de los primeros censos, 
es difícil de seguir en detalle debido en particular ala variabilidad de los límites administrativos. 

En 1900, el primer censo establece que toda la parte Norte dei departamento, o sea la 
antieua provincia de Caupolicán (con las provincias actuales de F. Tamayo y A. Iturralde) 
presentaba una densidad netamente inferior a 1 habitante por Km2. En toda la parte Sur del 
departamento (provincia de Pacajes. Loayza, Inquisivi y Aroma) las densidades eran muy 
débiles, del orden de 1 a 5 habitantes por Km2 . La provincia de Larecaja pertenecía también 
a este grupo. 

La provincia de los valles templados de Sur Yungas tenía de 5 a 10 habitantes por Km2, 
pero su vecina de Nor Yungas era un desierto con menos de 1 habitante por km2 . Las provincias 
de Murillo (donde se encuentra la ciudad de La Paz) y la de Omasuyos, que bordea el litoral del 
lago Titicaca, alcanzaban de la misma forma 1 a 10 habitantes por km2. En fin al Norte de este 
lago. la  provincia de Muñecas presentaba el récord de 10 hab/ km2. 

En nuestros días. la  densidad promedio del departamento pasa de 7.3 en 1950 a 14.6 hab 
/ km2 en 1992. Esto se debe esencialmente al crecimiento de la aglomeración de La Paz - El Alto 

(cuadro N22.2.). El mapa de las densidades de población total (mapa N 22.3.) calculadas sobre 
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los cantones muestra que a parte de los pequeños centros urbanos, los cantones de la parte 
Noroeste del corredor altiplanico son las únicas en presentar unas densidades superiores a 15 
hab/ km2. En otras partes, estas densidades son bajas (menos de 15) hasta muy bajas 

(menos de5). 

Provincia 1950 1976 1992 

Murillo 73,3 143,94 245,9 

Omasuyos 31.4 40,3* 35,7 

Pacajes 13  4,77 5,24 4.10 

Camacho 32,5 34,1 25,7 

Muñecas 4,4 3,6 

Larecaja 6,6 5,7 8,9 

F. Tamayo 0.9 1 1,1 

Ingavi 12.2 16 14.4 

Loayza 8.7 12.9 10,7 

Inquisivi 7,8 11,9 8.9 

Sur Yungas 4,4 7.9 9 

Los Andes 3,9 37.5 37,5 

Aroma 9.5 14,7 14,6 

Nor Yungas 4 9,4 12.3 

A. Iturralde 0.1 0,12 0,2 

B. Saavedra 4,2 4 4 

Manco Kapac Z.; 1),3 6.1,3 56 

G. Villarroe1 14  8,3 6 

G. Pandol 5  2.3 

Total 7,3 11,2 14,6 

Cuadro N°2.2. Evolución de las densidades de población (hab/ km2) de las 
provincias del departamento de La Paz en 1950. 1976 v 1992.  

Algunas provincias ganan en densidad (Larecaja. F. Tamayo, Nor Yungas y A. 
Iturralde). Las causas de este crecimiento son varias. En Larecaja. está ligada a la nueva ola de 
explotación de los aluviones auríferos. En F. Tamayo y A. Iturralde (que siempre han tenido 
las más bajas tasas de densidades), se debe a las migraciones organizadas o espontáneas y con 
pocos efectivos de migrantes que practican, por ejemplo, el corte de la leña. En fin, para Nor 

Yungas, es el "boom de la coca -  que relocalizó a los mineros después del cierre de las minas 

del Altiplano. 

En otras partes, observamos el estancamiento (Los Andes y Sur Yungas) o el retroceso 
de las densidades. Este está más o menos marcado: fuerte en Omasuyos y Pacajes, muy fuerte 
en Camacho, Inquisivi y más que todo en Manco Kapac. 

13  Se dieron unos cambios de límites territoriales a partir de 1950. 
"4  Provincia creada después de 1950. 
15  Provincia creada después de 1976. 

De este modo, la ingrata región de la cordillera es la más afectada por esta declinación, 
mientras que los proyectos de colonización hacia las tierras nuevas de provincias tropicales no 
han provocado migraciones significativas. 

El balance es preocupante: huida de la población joven de los campos, hiperconcentración 
urbana, ausencia de una verdadera red de unidades secundarias sobre las cuales podría apoyarse 
una revivificación de los campos. 

Esta situación se debe sin duda alguna a los tipos de actividades económicas como a una 
marginación más o menos fuerte de ciertas regiones. 

La población del Altiplano y de la región de cordillera occidental se dedica a la pequeña 
wzricultura, en unas condiciones climáticas y socioeconómicas difíciles, con un campesinado 
tradicional, rutinario, olvidado de los Poderes Públicos. Unicamente la zona litoral del lago 
Titicaca conoce cierta diversificación con la pesca. las culturas de "poder", el turismo y los 
intercambios inter- fronterizos con el Perú. 

La región de Yungas de La Paz, es un espacio de colonización agrícola estabilizada, 
denominada en un informe oficial 16  "Norte coca", lo que aclara toda especulación sobre el tipo 
de especulación a gran escala que es practicadal . 

Cerca de esta zona de prosperidad encontramos en la provincia de Larecaja, los lugares 
mineros de Guanay, Tipuani y Mapiri que, después de la nueva ola de su actividad e speculativa 

forman por tanto actividades económicas de enclave. 

Al Norte entre las provincias de F. Tamayo y A. Iturralde. una modesta área de 
colonización pionera se instala en los años 60 gracias en particular a la relocalización de antiguos 
minero.; del estaño. 

Por último, el sector urbano de La Paz- El Alto tiene un peso de alcance nacional. Se 
destaca también sobre el departamento por su atracción de mano de obra rural temporánea o en 
busca de urbanización. 

A parte de estos espacios económicos relativamente dinámicos, el conjunto del 
departamento presenta unas formas de agricultura más o menos desarrolladas, muchas veces 
tradicionales que se limitan a la satisfacción del auto consumo familiar. 

iF Diagnóstico Urbano - Funcional. Cordepaz. G. Gómez. I993. 
Hay que precisar que existen dos tipos de cultivos de coca en Bolivia, la tradicional - que es legal - produce la hoja de coca 

utilizada por las poblaciones andinas. y la "otra coca" - que se desarrolló de una forma espectacular desde 20 años - ésta da lugar 
a una fructuosa actividad económica ya que las autoridades y la cooperación internacional la indemnizan para su erradicación. 
Pero un fuerte consumo exterior promueve su multiplicación con unas ganancias superiores a todos los otros tipos de cultivos. 
Un promedio de 300.000 personas vivirían de estas actividades que dejarían 1.000 millones de ingresos anuales... 



31.72% 

o 300 km 

mapa n»2.3 

Densidades de las poblaciones cantonales 1992 

Densidades de las poblaciones cantonales 
(cantones censales) 

[ 500 , 3499.481 

[ 60 , 500 [ 

1.1  [ 30 , 60 [ 

	 [ 15 , 30 [ 

[ 5 , 15 [ 

[ .02 , 5 [ 

©1995 CORDEPAZ - UMSA - ORSTOM - GIP RECLUS 



2.3. La reciente evolución de la población (1976- 1992) 

Mientras que el crecimiento del conjunto de la población boliviana ha sido de 2,11 % 
por año entre 1976 y 1991. el crecimiento del departamento de La Paz ha sido netamente 
inferior: 1,66 %, o sea 1'900.786 habitantes en 1992 contra 435.708 habitantes en el curso de 
este período. Esta tasa varía en función de la residencia. En el ambiente urbano el crecimiento 
pasa a 3,43 %, mientras que en el ambiente rural se observa un decrecimiento de - 0,53 %. 

Es la provincia tubana de Murillo, con La Paz y El Alto, que presenta como se debe, el 
crecimiento más evidente con 3,42 % (cuadro N 22.3). Para las otras partes del departamento las 
tasas negativas son en algunos casos unas reglas. Podemos distinguir 3 tipos de situaciones: las 
provincias con decrecimientos bajos o medios, las de fuerte decrecimiento y en algunos casos, 
las de crecimiento. 

Decrecimiento débil Decrecimiento fuerte Crecimiento positivo 
Ingavi 	-0,68 Pacajes -2,02 Murillo +3,42 
Manco Kapac -0,88 Pando -2,02 Iturralde +3,01 
Omasuyos -0,78 Villarroel -2.00 Larecaja +2,53 
B. Saavedra -0,08 Inquisivi -1,81 Sur Yungas +0,84 
Aroma -0,05 Camcho -1,80 Nor Yungas +1,69 
Los Andes -0,01 Loayza -1,22 Tamayo +0,40 
Muñecas -1,2(1 

Cuadra N2   2 3. Tasa ::!c. crecimiento anual de la población de las provincias 
entre 1976 y 1992. Fuente: INE.  

El crecimiento demográfico concierne ante todo la conurbación La Paz - El Alto, las 
provincias de colonización de tierras nuevas (A. Iturralde y F. Tamayo) y las regiones de 
explotación de oro aluvial (Larecaja). El crecimiento de la población se dió bajo formas de 
enclaves económicos, muchas veces aislados, sino cortadas de su relación con el país. De este 
modo, el divorcio espacial y socioeconómico parece ser consumido entre las regiones activas 
yen progresos. y las regiones tradicionales y atrasadas como la región andina de la alta cordillera 
donde encontramos las tasas más bajas del departamento (Pacajes, Villarroel y Pando). 

El departamento de La Paz contaba con 230 cantones en 1976 y 435 en 1992. Es 
desgraciadamente imposible hacer un mapa de la evolución de la población al nivel cantonal sin 
un estudio histórico de los recortes sucesivos entre los dos censos, estudio imposible a realizar 
en los plazos establecidos en la presente investigación. 

2.4. Una población joven 

En el departamento de La Paz, 39 % de la población pertenece al tramo de edad O - 15 
años, 56 % a la de 15- 64 años y 5 % tiene más de 65 años. La población es entonces 
particularmente joven. El cuadro N 22.4. muestra que la población de menos de 14 años es  

proporcionalmente más importante en el ambiente rural que en el ambiente urbano. Esta relación 
es inversa a favor del sector urbano para el grupo de 15-64 años. Esto se debe a la llegada a la 
ciudad de los migrantes activos. La población anciana es más importante en el sector rural. 

Area urbana 	 Area rural 
Clases de edades Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
0-14 años 38 35 43 
15-64 59 61 50 51 
65 a + 3 4 7 7 

Cuadro N2  2.4. Repartición de la población por áreas. sexos y edades. 
Fuente: INE 1992.  

Estas diferencias están ligadas a la evolución natural de la población. La tasa de 
fecundidad del departamento de La Paz es de 5% en 1992, lo que presenta un cierto 
retroceso sobre la tasa de 1976 que se elevaba a 6 %. La tasa de fecundidad, que pasó de 7,5 
9c a 5,7 fue la que más disminuyó mientras que la tasa urbana de fecundidad pasa de 4.6 a 
3,6 en el curso del mismo período, o sea una de las más bajas en el ambiente boliviano. Una 
publicación 18 puso en evidencia unos diferenciales de fecundidad en función de 2 
parámetros: el ambiente ecológico y la "heterogeneidad social". Las encuestas realizadas 
para este estudio indican que la fecundidad varía de manera significativa según el nivel 
social: siempre aparece más baja en las clases "medias altas". Con los diferentes pisos 
ecológicos, la fecundidad oscila entre 7,4 en un medio "rural profundo" y 4,4 en las grandes 
ciudades (6,0 en las ciudades secundarias y 7,3 en medio rural "intermediario"). En la 
región de los valles tropicales, las tasas fluctúan entre 4,7 en las grandes ciudades a 7,4 para 
el sector rural marginal. En el Oriente, las tasas van de 5,0 en grandes aglomeraciones a 8,7 
en el sector rural marginal. 

Estas diferencias son confirmadas por el número promedio de niños por mujer con edad 
de 12 años y más (mapa N22.4.). Observamos otra vez, una neta oposición entre las provincias 
periféricas, en las cuales este número sobrepasa siempre 3 (y a veces 4 en la cordillera), y el 
altiplano en el cual baja muchas veces a menos de 2.5. En los principales centros urbanos, 
muchas veces la mujer tiene menos de 2 niños. 

2.5. Las migraciones 

El censo 1992 da la población de los nueve departamentos en función del lugar de 
nacimiento y del lugar de residencia. El departamento de La Paz presenta un balance negativo: 
hay más salidas que llegadas (cuadro N 22.5.). Esto indica que el crecimiento migratorio de La 
Paz tiene su origen en el departamento mismo. 

18  Salto al futuro. La población objeto y sujeto del desarrollo. Trabajo colectivo. Ministerio de Planificación y UNFPA. 315 

p. La Paz. 1984. 
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Departamento 
del nacimiento 

Llegados en el 
dpto de La Paz 

Idos del dpto 
de La Paz Balance 

Chuquisaca 11.852 4.465 7.387 
Cochabamba 12.208 46.766 -34.558 
Oruro 38.408 21.269 17.139 
Potosí 40.323 7.286 33.037 
Tarija 5.886 6.100 -214 
Santa Cruz 9.454 40.992 -31.538 
Beni 8.629 10.564 -1.935 
Pando 799 1.201 -402 

Total 127 559 138 643 -11084 

Cuadro N2  2.5.: Origen de los migrantes del departamento de La Paz. 
Fuente: INE 1992.  

El balance miratorio es positivo con los departamentos del conjunto andino. Oruro. 
Potosí y Chuquisaca. Es negativo para todo:; los demás, y principalmente con Cochabamba y 
Santa Cruz. 

El censo indica también el lugar de residencia de la población de las provincias cinco 
años antes (cuadro N22.6.). Podemos apreciar de tal forma cómo se redistribuyó la población en 
el mismo departamento. Con una ganancia de más de 25.000 habitantes en cinco años, la 
provincia Murillo es la gran beneficiaria de esta redistribución. Mucho más lejos, pero con un 
saldo positivo de 3.000 personas está la provincia de Larecaja. 

Las pérdidas provienen principalmente de las provincias Omasuyos, Pacajes. Camacho, 
Ingavi, Los Andes. Loayza e Inquisivi. Notamos cuán drenada está la población del departamento 
por la conurbación La Paz - El Alto. Mientras que en La Paz el 75 % de los habitantes declararon 
ser nativos de esta ciudad, a los cuales se suman el 15 % de las personas nacidas fuera del 
departamento. Para El Alto sólo contamos el 58 % de nativos para 30 9c de personas que 
provienen de otra parte en el departamento y 12 % de otros departamentos. En total. 200.000 
personas nacieron en el departamento, de las cuales cerca de los tres cuartos son de origen rural 
que se instalaron en las dos ciudades principales entre 1976 y 1992. 

Provincia Balance migratorio 

Murillo 25.067 
Omasuyos -4.280 
Pacajes -3.934 
Camacho -3.506 
Muñecas -485 
Larecaja 3.013 
F. Tamayo -706 
Ingavi -3.382 
Loayza -2.163 
Inquisivi -1.936 
Sur Yungas -941 
Los Andes -2.869 
Aroma -2.656 
Nor Yungas 73 
A. Iturralde 346 
B. Saavedra -228 
M. Kapac -857 
G. Villarroel -426 
Gral. J.M. Pando -130 

Cuadro N2  2.6. Balance migratorio de las provincias de! departamento de La Paz. 
Fuente INE 1992.  

El número de hombres para cien mujeres (mapa N 2 2.5.), o tasa de masculinidad, es un 
indicador de la atracción ejercida por ciertas regiones sobre la población activa masculina. Con 
este punto de vista las provincias más atractivas están situadas al norte de La Paz. en las regiones 
de reciente colonización (Nor y Sur Yungas, Larecaja, F. Tamayo). Sabemos que estos hombres 
son unos pioneros, jóvenes solteros que buscan nuevas tierras y que crean una familia más tarde. 
En cambio, el área de poblamiento aymará aparece como siendo un lugar de emigración, la tasa 
de masculinidad baja a menos de 90 hombres para 100 mujeres. Este fenómeno puede explicarse 
por un tipo de migración de trabajo particular: los hombres adultos se van a trabajar en las 
ciudades, las mujeres se encargan de sus propiedades y cuidan a los niños, los hombres vuelven 
para los trabajos de siembra y cosecha. 

2.6. Una concentración urbana preocupante 

La población del departamento de La Paz conoció profundas transformaciones desde 
hace veinte años. La superconcentración se da sobre La Paz, luego sobre la nueva ciudad de 
acojo de inmigrantes yuxtapuesta a la capital o sea El Alto. De este modo las futuras condiciones 



de vida de las poblaciones son preocupantes. Los poderes públicos parecen tener cada vez más 
problemas para encargarse de los nuevos migrantes, del nivel de las infraestructuras de base y 
de la vivienda y de las capacidades de empleos. 

Además, el hecho de que miles de trabajadores relocalizados hayan preferido dirigirse 
hacia nuevas tierras de colonización de la coca del Chapare o de los Yungas, pone de relieve esta 
dificultad de acoger correctamente a los recién llegados. 
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3 

La Población Activa 

Según el INE. la  Población Económicamente Activa está constituida por "las personas 
de siete años y más que, en el período de referencia, o sea la semana anterior al día del censo, 
no han trabajado pero que ejercen una actividad o buscan un trabajo". 

3.1. La tasa de actividad 

El departamento de La Paz es, en relación al conjunto de Bolivia, uno de los más 
avanzados a nivel de la actividad económica. En efecto, el departamento reúne la parte más 
grande de los establecimientos con característica económica del país (38 %) 19  . Luego está 
Cochabamba y Santa Cruz con 19,7 % y 19,6 %. La ciudad de La Paz se encuentra en el primer 
lugar ya que utiliza 35.6 % de los activos nacionales, o sea 250.000 personas. 

En el departamento de La Paz, la población activa que observa los criterios del INE 
alcanza en 1992, 50 % de la población total, o sea 451.000 personas en 1992 contra 46 % en 1976. 

En 1992. la entrada masiva de las mujeres en la vida activa constituye un fenómeno 
nuevo y llamátivo. Mientras que en 1976 solamente el 21 % de las mujeres ejercía una actividad, 
esta cifra pasa en 1992 a 39 %. Este fenómeno es variable entre los sectores urbanos y rurales. 

 

11 1 

19  Según el censo de 1993 de las empresas con rasgos industriales y comerciales. 
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En el ambiente urbano las mujeres activas están en aumento, pasaron del 26 al 32 %, pero en 
el contexto rural, la proporción hizo más que doblar: 53 % en 1992 contra 2 I % en 1976. Pueda 
ser que este aumento resulte de una mejor precisión en cuanto al registro de los datos del censo 
de 1992. De este modo, la tasa de dependencia cae de forma considerable de 190 a 148 inactivos 
para 100 activos, entre 1976 y 1992, mientras que el promedio nacional es de 153 en 1992. 

La población inactiva está repartida en personas en el hogar (33 % en 1992 contra 48,5 
% en 1976), estudiantes ( 61 % contra 49,5 %), rentistas y jubilados (3,2 % contra 1,3 %). 

El mapa de tasas de actividad (mapa N 23.1.) indica que el norte del departamento con 
la provincia de A. Iturralde presenta las tasas más bajas; los seis cantones presentan unas tasas 
inferiores a 50 %, y para la mitad de ellos estas tasas son muy bajas ya que se sitúan debajo de 
32 %. El carácter particular de esta región de reciente colonización y de muy baja densidad, 
permite sacar conclusiones de valor general para el departamento. Al contrario la provincia de 
F. Tamayo. en el mismo contexto socio geográfico presenta unas tasas de activos relativamente 
más elevadas. 

El corredor altiplánico concentra la mayor parte de la población y el esencial de las 
actividades urbanas presenta una situación muy deprimente en varios cantones. Las provincias 
de Omasuyos. Los Andes, Aroma y Loayza son las más afectadas por estas bajas tasas. Esta 
situación se debe sin duda al flujo de migrantes de familias numerosas y a las dificultades propias 
a una inserción profesional en la ciudad. 

La parte central y al este del departamento conoce unas tasas promedias elevadas o 
fuertes ea las provincias de Inquisivi, Sur Yungas (salvo su parte Norte), Nor Yungas y 
Caranavi. En cambio, la situación está más contrastada para la provincia de Larecaja en la cual 
existe una actividad paralela importante. La provincia de Muñecas se encuentra en una situación 
intermedia con unas tasas medias, mientras que las de Saavedra y Camacho se destacan por sus 
tasas elevadas. 

En fin, la región de cordillera presenta una variedad de tasas sea relativamente elevadas, 
sea más bajas: es el caso de las provincias de Pacajes, Pando, Ingavi y Villarroel, pero la baja 
población y el papel particular de las migraciones de los hombres, con la conservación de las 
mujeres en las explotaciones falsifican un poco la validez de los resultados. 

Para concluir acerca de la tasa de actividad, notamos que en Bolivia como en numerosos 
países en vía de desarrollo, es frecuente que un mismo activo ocupe varias profesiones a la vez. 
Dado la modicidad de los sueldos, esta práctica es muchas veces vital. El INE midió el impacto 
de este fenómeno: indica que el 13,7 % y 10,4 % de la población de las ciudades de La Paz y 
de El Alto recurren a este sistema. Estas cifras son sobrestimadas ya que para el departamento 
se elevan a 15,57 % (16.9 % para los hombres y 14 % para las mujeres) mientras que la capital 
ofrece sin duda más posibilidades de trabajos asalariados. 

1976 1992 
Categorías Hombres Mujeres Hombres 	Mujeres 
Obreros y empleados 40,3 37,7 45,2 	33,1 
Trab. independientes 53 41,8 46,9 	52,2 
Patrones, contratadores 0,5 2,2 	1,3 
Cooperativas 1,4 	0,3 
Profesiones liberales 0,5 	0,2 
Trab. familiares 5,7 20 3,8 	12,5 

Cuadro N2  3.1. Categorías socio profesionales. 
Fuente: INE 1992.  

Si la nomenclatura de los estatutos de actividad es corriente, sufre en el caso de algunas 
categorías de una cierta falta de precisiones. Por ejemplo, podemos interrogarnos acerca de la 
definición de los trabajadores independientes, familiares y "sin precisión" sin embargo 
importantes en proporción. ¿Trataríase de los activos del sector informal? 

La ubicación geográfica de los asalariados (mapa N 23.2.) corresponde a la de la red 
urbana. Las más fuertes tasas están situadas en La Paz y El Alto, luego en centros secundarios 
como Viacha. En el resto del departamento, el peso de los asalariados está principalmente 
marcado en las capitales de provincias. Encontramos también algunos centros mineros como 
Guanay y Mapiri, en la provincia de Larecaja, como en Caranavi en la provincia que lleva el 
mismo nombre. 

Los dueños y empleadores ven aumentar sus efectivos sensiblemente en 1992 como es 
el caso para las profesiones independientes. De este modo el perfil presentado por los estatutos 
de actividad pone de relieve una diversificación de las actividades con una gran importancia de 
trabajadores independientes. 

Esta evolución está mucho más marcada, para no decir que es el monopolio de La Paz 
y en segundo de El Alto. La evolución de las categorías permite entender mejor la especificidad 
y una cierta complementaridad de las dos ciudades (cuadro N 23.2.). 

La Paz El Alto 
Categorías Hombres Mujeres Hombres 	Mujeres 
Obreros y contratadores 66,6 64,9 66,2 	43,8 
Independientes 25,6 29,6 30,7 	51,2 
Patrones 4,4 2,7 1,5 	1,0 

El cuadro N23.1. pone de relieve el crecimiento sensible del grupo de obreros y 
empleados para los activos masculinos, mientras que se da una baja de presencia femenina en 
este sector. 

3.2. Los estatutos de actividad 
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Prof. liberales 1,1 0,5 0,1 0,1 

Trab. familiares 0,6 1,6 1,0 1,0 

Cuadro N2  3.2. La Paz v El Alto. Categorías socio profesionales.  
Fuente: INE 1992.  

En efecto existe un diferencial socioeconómico sensible: La Paz tiene más obreros y 
empleados que El Alto tal como jefes de empresas y patrones o profesiones liberales. Para los 
trabajadores familiares, la tasa de El Alto es superior a la de La Paz más que todo para las 
mujeres. Esta diferencia se explica por el origen rural de la mayor parte de los habitantes de esta 
ciudad y muestra una escolaridad femenina más baja, situación que explica que numerosas 
personas se dediquen a trabajos artesanales en casa. 

3.3 Las ramas de actividad 

La agricultura sigue siendo la principal rama de actividad de la población del departamento 
de La Paz, a pesar de una disminución sensible (cuadro N 23.3.). En cambio notamos la toma de 
importancia de los sectores relativamente nuevos como los transportes y las comunicaciones 
(5,1 9c en 1992 contra 3,6 % en 1976), el comercio. los restaurantes y la hotelería que, reunidos, 
pasan de 9.9 % en 1976 a 1 L7 % en 1992. Por último, las industrias manufactureras ven doblar 
sus cifras: 11.1 c7c en 1992 contra 4,7 cie- en 1976. La mina. sector de actividad tradicional muchas 
veces empleador de mano de obra. está en retroceso. 

% de los activos 
Ramas 1976 1992 
Agricultura 41.3 37.6 
Servicios sociales 22,3 9n 7 

Manufacturas 10. 6 11,1 

Comercio. hotelería 9,9 11,7 
Construcción 6,3 5,7 
Minas 3,9 2,8 
Bancos, seguros 1.3 0.6 
BTP 0.6 1,9 
Energía 0,2 0,3 

Total 100 100 

Cuadro N2  3.3. Ramas de actividad. Evolución 1976 /1992.  
Fuente: INE 1992.  

En La Paz, el primer lugar está ocupado por los servicios sociales (educación, salud, etc.) 
y por los servicios (47 % de los activos), luego está el sector comercial y de restaurantes y 
hotelería (16.5 %) y en último el sector de manufacturas (15,1 %). El Alto afirma su función de 
ciudad dormitorio e industrial, los activos son más numerosos ahí en las manufacturas y en las 
industrias (23.8 %), luego en la restauración y hotelería (24 %) mientras que los empleos sociales  

y terciarios sólo representan 20,4 %. En cambio, el sector de la construcción y de la edificación 
alcanza 16,5 %. Es también en esta ciudad donde la tasa de demandas de empleos es la más 
elevada del departamento. 

3.3.1. La agricultura 

La población que se dedica a la agricultura sigue siendo la más importante en la escala 
del departamento con 37,6 % del total de los activos. Los porcentajes extremos (más allá del 91 
% de la población activa) aparecen esparcidos en el conjunto del departamento (mapa N 23.3.): 
se trata de los cantones donde no existe otra alternativa de empleo rural. Las fuertes proporciones 
( más alía del 60 %) están reunidas en el centro y al oeste y conciernen también a numerosos 
cantones de la provincia de Pacajes. La agricultura ocupa una proporción más baja de activos 
en la provincia Murillo (La Paz), en la parte minera de la provincia Larecaja, en algunos 
pequeños cantones de la provincia Pacajes, y en una parte de la de Aroma. 

3.3.2. Las minas 

Debido a razones ligadas al mercado internacional y dado la baja de productividad o el 
agotamiento de las minas, este sector conoció una caída fuerte entre 1976 y 1992 (cuadro 
N23.4.). mientras que la nueva ola de explotación de oro engendraba nuevos empleos. 

Existe ahí una explicación que caracteriza el crecimiento urbano de las ciudades 
secundarias del departamento y su incapacidad en vo•erse unos centros de apoyo económico 
y de actividad provincial. Esto se debe a la mono producción coyuntura a la cual se dedican estas 
ciudades. 

Centros Tipo Población Población 
mineros 1976 1982 

Colquiri estaño 15.350 5.696 
Chojlla / 4.097 1.297 
Viloco / 4.117 2.095 
Tipuani oro 1.137 4.365 
Guanay / 1.696 3.886 
Mapiri / 535 2.388 

Cuadro N2  3.4. Crisis de la actividad de las aglomeraciones mineras. Impacto 
poblacional. 1976 - 1992. Fuente: INE.  

El mapa de actividad minera (mapa N 23.4.) presenta un grupo de implantaciones 
suficientetnente densas en la parte central del departamento y en el corredor altiplánico. Pero 
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de verdad, se trata muchas veces de pequeñas minas con rasgos artesanales que pertenecen a 
mineros independientes o cooperativas de sindicatos obreros. Desde la quiebra de la producción 
de minas de estaño, los únicos lugares importantes de actividad minera se concentran en la 
Provincia Larecaja. los principales sitios son Guanay, Mapiri y Tipuani. Explotan el oro de los 
aluviones y emplean actualmente la mayor parte del efectivo de los activos del sector minero. 

3.3.3. La pesca 

Esta actividad original para Bolivia, que carece de una fachada marítima pero que 
dispone de una gran red hidrográfica, se concentra en las orillas del lago Titicaca. Esta actividad 
alimenta el auto consumo familiar tal como un comercio hacia los centros urbanos. Sobre los 
cantones cercanos al lago Titicaca (mapa N 23.5.) la pesca ocupa un lugar importante ya que 
moviliza entre 13% y 22 % de los activos de los cantones lacustres. En otras partes es una pesca 
fluvial la que se practica en algunas provincias como Larecaja, Inquisivi y Sur Yungas, pero con 
un impacto mucho más bajo sobre el empleo ya que menos del 2 % de los activos están 
involucrados. 

3.3.4. El comercio, el mercado y las ferias 

A nivel internacional. el departamento de La Paz tiene un papel de contactos y nexo 
internacional entre Perú y Chile y entre Brasil y Argentina. Pero es también el principal centro 
de comunicaciones interiores situado entre los dos principales ejes de tránsito: La Paz-
Cochabamba - Santa Cruz y La Paz - Potosí - 

El mapa N2  3.6. nos deja ver la localización de los activos del sector comercial. 
Naturalmente. es  la ciudad de La Paz la que monopoliza la mayor parte del comercio 
departamental con 56.622 personas que trabajan en este sector. A esto se suma el suburbio. a 
veces lejano. que va de El Alto hacia las orillas del lago Titicaca. Alrededor de los centros 
mineros auríferos de Larecaja, el comercio es también muy activo. En otras partes, es la ausencia 
de actividad comercial que prevalece (con raras excepciones locales como es el caso de 
Caranavi) que. sumado a la fragilidad de las tasas de actividades, traduce el letargo de la 
actividad económica. 

La localización de los mercados y ferias es un doble testimonio: uno sobre las 
solidaridades relacionales entre las diferentes partes de un territorio, el otro sobre la importancia 
de los intercambios económicos. La encuesta llevada a cabo por B. Gozálvez muestra que la 
mayoría de las transacciones locales se da con los productos manufacturados que provienen de 
La Paz o de las fronteras internacionales cercanas. Si las compras hechas en las grandes ferias 
se pagan en moneda, el trueque sigue siendo un medio de intercambio básico en los mercados 
locales. El mapa de las ferias y de los mercados (mapa N 23.7.) muestra que desde el lago Titicaca 
hasta La Paz, la red de relación de aprovisionamiento es muy reducida, lo mismo se da al nivel 
internacional con Perú y Chile. La parte central del departamento, con las provincias de 
Larecaja. Nor y Sur Yungas, y más al sureste Inquisivi, sólo tiene un número reducido de ferias 
y mercados de impacto local, al cual se juntan algunos centros de interés micro regional o 
fronterizo. En todo el norte del departamento, no podemos hablar de una red pero sí de unos  

lugares de paso como San Buena Aventura situada al límite con el departamento del Beni. De 
este modo, la red de mercados y ferias se articula sobre La Paz a través del departamento del 
Beni. La Paz es el principal centro del departamento aunque los puestos fronterizos tienen un 
papel complementario importante. 

3.3.5. Los bancos y los seguros 

Este sector sólo tiene una ligera influencia sobre el empleo. Además, el censo de 1992 
muestra que está retrocediendo netamente sobre La Paz en cuanto a los efectivos. Las 
profesiones de la banca y de los seguros estan totalmente ausentes en todo el departamento 
(mapa N23.8.): la parte sur esta igualmente desprovista: las provincias de Pacajes, Villarroel, 
Pando, no presentan ninguna actividad de este tipo. Esto confirma la débil monetización de la 
economía agrícola tradicional. 

Observamos las proporciones más significativas de activos en el sector de los bancos y 
de los seguros en La Paz y El Alto, en la ciudad de \lacha y en la frontera con el Perú en el centro 
urbano de Copacabana. Pero este sector está presente también en la provincia de Sur Yungas que 
se dedica a los cultivos de coca, lo mismo que en las provincias de Caranavi, Nor Yungas y la 
de Inquisivi. En la provincia de Larecaja, la actividad minera del dragado de los ríos auríferos 
explica. con los centros de Guanay y Mapiri, una modesta presencia bancaria. 

En los espacios de mono actividad agro pastoral tradicional en los cuales el sistema de 
intercambio se basa en el trueque, no se justifica la implantación de la banca dado la ausencia 
de ingresos monetarios. De este modo, el moca de los activos del sector de la banca y seguros 
es una versión radicalizada de la de la actividad económica. 

3.4. Una crisis de cambios 

El departamento de La Paz, por sus tipos de actividades, está caracterizado por el sector 
primario, ocupado desde diez años por lo menos por el sector del comercio y de los servicios. 
Este sector se llenó al extremo, más que todo consideramos la importancia del sector llamado 
informal, visible en el paisaje urbano, pero difícil de medir con precisión. En efecto, este sector 
descansa sobre un fuerte contrabando casi institucionalizado en La Paz y El Alto. Su soporte se 
encuentra en los ingresos destacados ala escala local, o sea mil millones de dólares por lo menos 
y 300.000 empleos derivados, por una actividad de otro tipo, la comercialización de la coca hacia 
el exterior. 

Esto pone de relieve la inestabilidad y fragilidad de la actividad económica del país y 
en consecuencia del empleo. Este está confrontado con la obligación de una rápida inserción de 
importantes grupos de jóvenes que llegan al mercado de trabajo y, a escala más o menos cercana, 
de una reconversión de una amplia parte del sector informal. 

El análisis del censo desemboca en varias constataciones: 
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* la importancia conservada por el sector rural tradicional, a pesar de una neta 
disminución del efectivo. Esta evolución concierne también otra actividad tradicional como lo 
es la minera. 

* Los servicios y el sector público administrativo se han vuelto, al nivel urbano, los 
grandes sectores del empleo. 

* Una diferenciación aparece entre La Paz y El Alto, ésta es más fuerte en realidad de 
lo que proporcionan los datos oficiales. La Paz reúne a los centros de decisión económica, en 
El Alto se instalan y desarrollan las actividades manufactureras y de la construcción. Las 
condiciones favorables de mano de obra y la facilidad de encontrar unos terrenos a buenos 
precios explican tal situación. 
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4 

La educación 
Hasta los años 1950 el sistema educativo boliviano sufrió graves carencias heredadas 

por la marginalización casi total de la población rural en gran parte de origen indígena. Si el 
departamento de La Paz figura actualmente entre los departamentos, en los cuales los progresos 
han sido más significativos, graves desequilibrios siguen existiendo en las regiones urbanas y 
rurales. La igualdad de posibilidades de acceso a la educación es muy variable según el lugar 
de residencia. El análisis de los diferentes niveles de escolarización de la población de seis años 
muestra las profundas disparidades existentes. 

4.1. La población no escolarizada 

El indicador más pertinente de la eficacia del sistema educativo es la porción de 
población total que no conoció ningún sistema escolar (mapa N 24.1.). Los porcentajes más 
llamativos afectan las provincia cercanas al lago Titicaca con unos porcentajes de no escolarizados 
que pueden alcanzar 33% a 53 % de la población (provincia de Muñecas y Omasuyos). El sector 
urbano de La Paz - El Alto se caracteriza po r sus  tasas netamente inferiores que no pasan del 13,5 
%. Esta situación decae para el resto del corredor altiplánico en el cual las proporciones varían 
entre 13% y 22 %. De forma paradójica las provincias de la región de la cordillera presentan unos 
valores relativamente más bajos (Pacajes, J.M Pando, Ingavi, Loayza, Villarroel e Inquisivi). 
Las provincias del centro del departamento presentan, particularmente en Larecaja y sus centros 
mineros, unos valores pocos elevados mientras que Sur Yungas y Nor Yungas oscilan entre unas 
tasas bajas y moderadas. 
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En el norte del departamento, la situación de la provincia de A. Iturralde es relativamente 
buena; es más mediocre en F. Tamayo en la cual varios cantones oscilan entre 17% y 32 % de 
personas sin nivel escolar. Una muy fuerte deficiencia del sistema educativo es notable 
entonces, pone de relieve el duradero abandono de los sectores rurales marginales. 

4.2. El analfabetismo 

El analfabetismo resulta de una baja escolarización que persiste en el ambiente rural. 
Para las personas de 15 años y más, la tasa de analfabetismo alcanza en 1992, 14,8 % para el 
conjunto del departamento. Pero esta tasa es un promedio muy alterado por el peso del sector 
urbano en el cual las condiciones son mucho mejores. En el mapa N 2  4.2. , las provincias 
Camacho, Muñecas, F. Tamayo y B. Saavedra presentan unas tasas muy elevadas de 
analfabetismo, que toca a más del 40 % del total de la población. De forma paradógica las 
provincias pobres de Pacajes y J.M Pando presentan unas situaciones netamente más satisfactorias. 
En otras partes en las provincias dotadas de una actividad minera importante, como Larecaja, 
tal como en las provincias de reciente colonización, el analfabetismo alcanza unas tasas muy 
bajas. 

Si comparamos las cifras de los censos de 1976 y de 1992. constatamos un neto retroceso 
del analfabetismo. Si éste alcanza en 1976, el 32 % de la población total, en 1992 el progreso 
es evidente con 16,9 %. Este neto mejoramiento beneficia al sector rural (48,1 % en 1976 contra 
30 % en 1992), y prosigue en el ambiente urbano (15,8 % en 1976 contra 9,2 % en 1992). Si 
tomamos en cuenta la repartición por sexo, interesante en la medida en que la educación 
femenina ha sido menos tomada en cuenta en el ambiente rural, constatamos notables progresos, 
va que la proporción de mujeres analfabetas pasa de 65 c7c en 1976 a 44.5 % en 1992. Sin 
embargo, un informe oficial indica "que varias provincias están en un estado crítico". Si los 
progresos importantes se deben a la política educativa, éstos muestran que las regiones rurales 
han sido (corno es el caso para la salud pública) dejadas de lado. Entonces unos importantes 
esfuerzos tienen que ser llevados a cabo, netamente en el campo de la asistencia escolar. 

4.3. La asistencia escolar 

El grado de frecuencia escolar se mide sobre la población que tiene entre 6 y 19 años 
de edad. a esta población se la considera de edad escolar. En el entorno rural, para la primaria 
con los ciclos básicos e intermedios (de 6 a 14 años), el 85,9 % del grupo de edad es escolarizado 
del cual 92,3 % son varones y 89,5 % mujeres. En el entorno rural, la escolarización para estos 
mismos niveles es de 78,6 %, del cual 82.2 para los varones y 74,6 % para las mujeres. Para la 
educación secundaria con el ciclo de medio (15 a 19 años). la frecuencia alcanza el 59.6 9c, del 
cual 66.8 % en el entorno urbano contra 44,2 % en el rural. Pero el porcentaje femenino alcanza 
los 34,4 % en el sector rural contra 72,3 % en el urbano. Estos resultados, relativamente 
positivos, no deben disimular este grave problema aún pendiente. 

4.4. Los niveles escolares 

Estos se dividen en primaria básica, primaria intermedia y media, luego secundaria. 
Después está la educación superior universitaria y técnica. Una comparación entre los censos 
permite notar la importancia de los cambios positivos sucedidos desde 1976 (cuadro N 2  4.1.) 

'Fund Hombres Mujeres 
Nivel 1976 1992 1976 1992 1976 1992 

Ningún nivel 29,9 14,1 18,7 8,7 40,7 19,2 
Primario 54,7 57,5 62,4 57,8 47,3 57,3 
Secundario 9,6 11.7 18,2 22 7,6 14,5 
Escuela Normal 1,2 1,4 1,2 1.3 1, 9  1,5 
Universidades 2,8 6,2 4,2 7,7 1,3 4,7 
Otros 1,8 2,6 1,8 2,5 1,8 2,8 

Cuadro N 2  4. I .: Los niveles escolares en 1976 v 1992. % de la población total.  
Fuente : INE. 

El cuadro Ng 4.1. pone de relieve una baja neta del número de personas que no tiene 
ninguna instrucción o nivel escolar: menos del 20 % de la población total está designada. En 
primaria, constatamos un estancamiento del porcentaje de los hombres, consecuencia de la 
prolongación de la duración de los estudios, mientras que aparece un mejoramiento neto en el 
sector de las mujeres. En cuanto a los estudios secundarios, la progresión sigue siendo modesta, 
pero la proporción de mujeres casi dobla. La formación universitaria conoce una verdadera 
explosión. Se debe más que todo a una verdadera entrada en fuerza de las mujeres cuyo efectivo 
pasa a 38,8 % o sea que cuádruplica. En el sector urbano, el crecimiento benefició más que todo 
a La Paz y de una forma menor a El Alto. 

Al nivel geog.r.ítico. la  proporción de la población que sólo alcanzó el primer ciclo de 
la secundaria (mapa N 24.4.) representa entre el 14,5% y 17,9 % de la población total en una gran 
parte del departamento. Pero estas proporciones bajan a menos de 15 % en las provincias de 
Muñecas, B. Saavedra y Camacho, como más al norte, en la de F. Tamayo. 

El grado medio ( mapa N 24.5.) llama doblemente la atención: observamos por una parte 
una concentración relativamente fuerte (de 14,7% a 25,6 % de la población total) en las ciudades 
y, por otra parte, la debilidad de sus efectivos localizados principalmente en algunos centros 
locales. Las provincias de las regiones de la cordillera y de las que son vecinas al lago Titicaca, 
lo mismo que las provincias de Inquisivi y Loayza al oeste , o de F. Tamayo, en el norte del 
departamento, sólo presentan bajos porcentajes. 

El nivel técnico, de reciente aparición, presenta sobre el mapa N 2  4.6 una notable 
asistencia en La Paz solamente. Observamos una situación parecida para las formaciones del 
nivel universitario (mapa N 24.7.): La Paz. cuna de las universidades públicas y privadas, reúne 
la casi totalidad de 89.000 personas que componen esta categoría que está ausente totalmente 
en las provincias del sur de la cordillera como de las orillas del lago Titicaca. 

Coma no disponemos de datos actualizados sobre la educación privada, no tenemos que 
subestimar su papel en las grandes ciudades como en los pequeños centros, esto en el caso de 
la educación primaria, secundaria y ahora superior. Notamos también la fama de los colegios 
extranjeros (Alemán, Inglés, Norte Americano y Francés) a los cuales acuden una mayoría de 
alumnos bolivianos. Esta educación privada beneficia de buenas condiciones de trabajo e 
instalaciones, y de una serenidad en el transcurso de los estudios lo que hace falta en los institutos 

2()  Montes de Oca. en 1984, la cifra de 14% para los alumnos urbanos que asisten a una educación privada. 48 
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públicos. Pero sólo los alumnos de clases medias y altas 20  pueden pagar el costo de una 

escolaridad a veces muy elevada. 

Desde 1976, fuertes progresos se deben al crédito de la política educativa emprendida 
por los poderes públicos. Siguen siendo muy desiguales al nivel geográfico y muestran aún una 
fuerte separación entre ciudad y campo pero también una disparidad entre La Paz y El Alto. El 
ausentismo escolar queda siendo fuerte en el ambiente rural, reforzado por él de. los maestros 
y comprensible cuando se observa su bajo nivel de formación pedagógica. la  falta de material 

y su condición social más que mediocre. 

4.5. Un bilingüismo fuerte 

La práctica de los idiomas nativos y de su lugar en el futuro constituye un dilema para 
la Educación Nacional. En efecto, el castellano es el idioma oficial pero va a la par con las 
lenguas indígenas. Las dos principales que se hablan en el altiplano son el aymará y el quechua. 
En el oriente el guaraní sólo ocupa un lugar menor en los departamentos del Beni, Chuquisaca, 

Tarija y Santa Cruz. 

A partir del esfuerzo de escolarización emprendido desde el año 1950. el castellano 
ocupa un lugar cada vez más importante en comparación con los demás idioma. (cuadro N 2 4.2.).  

habla aymará es más pronunciada. muchas veces pasa los 82 % y se sitúa en promedio entre 
70 % y 79 %. Al contrario, en las tierras calientes del norte (provincias de F. Tamayo y A. 
Iturralde), lugares de reciente colonización, el aymará no pasa del 30 '7c de los locutores. En 
último, la parte oriental y septentrional del departamento ve este idioma desaparecer. aunque 
permanecen aún unos enclaves locales. Nos confrontamos sin duda alguna frente a un proceso 
que empezó con los años 1950, con unas migraciones hacia las tierras de colonización entonces 
libres de ocupación de personas quechuas, a las cuales se unieron unos grupos de aymarás. 

4.5.2. El quechua 

El quechua domina en las partes donde el aymará está casi ausente. De este modo la 
repartición geográfica del quechua es a la inversa del aymará (mapa N 24.9). En las provincias 
del norte, debido a una migración que se dió a partir de los años sesenta, el quechua ocupa una 
posición mayoritaria, salvo en el caso del amplio cantón casi desierto de Puerto Heath. en la 
provincia de A. Iturralde en la cual dominan los idiomas nativos selváticos. En la mitad NO / 
SO del departamento, en la cual se encuentran las zonas mineras de la provincia de Larecaja y 
en las provincias de colonización agrícola de Nor y Sur Yungas, lo mismo con Caranavi y una 
parte de Inquisivi, el quechua es mayoritario o de implantación fuerte. En la otra mitad, al sur 
del departamento el idioma quechua ocupa un sitio intersticial en un espacio con dominio 
aymará. En La Paz-El Alto, su influencia es reducida y no alcanza el 10 % de la población de 
esta conurbación. 

4.5.3. El Español 

Lengua 1976 1992 

Español 78,7 89. 9  
Aymará 70,7 61,5 
Quechua 9.7 9,3 

Cuadro N2  4.2. Idioma hablado. % de la población total en 1976 y 1992.  
Fuente INE.  

Podemos considerar que este progreso no sobrepasa sistemáticamente el uso de idiomas 
locales, pero refuerza un bilingüismo evidente que se suma al 71 % de la población que habla 
idiomas indígenas. El bilingüismo es una realidad nacional que implica más a la región andina 
que a la del Oriente. Realidad presente en el entorno rural como en él urbano, la práctica de los 
idiomas nativos es muchas veces dominante en las provincias rurales pero aparece también 
como realidad urbana. En El Alto, por ejemplo, el español domina ( 92.3 % en 1976, 97 '7c en 

1992). pero cohabita con el aymará (69,3 % en 1976, contra 60.5 % en 1992). y luego con el 
quechua, que se mantiene con 7,5 % contra 7,9 % en 1976. 

4.5.1 El aymará 

El aymará es el primer idioma indígena del departamento mientras que el quechua es 
netamente minoritario y el guaraní marginal. El idioma aymará (mapa N 2  4.8.) domina sobre el 

conjunto de la región de cordillera como en el altiplano. Las provincias de Camacho, Omasuyos, 
Los Andes, Ingavi, J.M Pando, Pacajes y G. Villarroel, son en las cuales la implantación del 

El mapa del idioma español no corresponde en absoluto con los dos otros idiomas (mapa 
N2  4.10). Es poco hablado en el corredor altiplánico, salvo en La Paz. pero aparece más 
importante a la vez en una parte de la zona aymará (provincia de Pacajes, de Larecaja y de Nor 
y Sur Yungas) y en la zona quechua. Además de medir la importancia del español, este mapa 
permite localizar las áreas en las cuales el bilingüismo está mejor implantado. Esto se puede si 
se compara este mapa con él de los otros dos idiomas importantes del departamento. 

4.6. Permanencia de los idiomas nativos y desarrollo de la educación 

En el entorno urbano, la población accede cada vez más a una educación satisfactoria 
que se prolonga hasta la secundaria y en niveles superiores, con fuertes desigualdades 
cualitativas y carencias estructurales o medios no desdeñables. En el entorno rural, la educación 
primaria abarca perfectamente la mayor parte del territorio, la secundaria sigue siendo muy 
desigual y de calidad mediocre. Esta situación favorece una ola de familias o estudiantes 
avanzados que se instalan en El Alto o en La Paz para beneficiarse de mejores condiciones de 
escolaridad. 

Los idiomas nativos , que aprovecharon del largo olvido del cual el ambiente rural y sus 
poblaciones han sido víctimas 2 I , conservan a pesar de la intensidad del proceso de éxodo rural, 
una fuerza innegable. Esta está últimamente favorecida por el movimiento indigenista. De este 
modo el debate actual que abarca el sitio y el papel de los idiomas nativos indígenas, en el marco 
de una indispensable Reforma Educativa que renueva un sistema mal adaptado, es crucial para 

su éxito. 

21  Arce vargas, NI. Monografía estadística de Bolivia. SCIDE: 46 p. + mapas. La Paz. 1954. 
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La salud pública 

5.1. La difícil política médica departamental 

Según un reciente balance 22  . es solamente en 1959 cuando fue creado el Ministerio de 
Salud. Ulteriormente. se  procedió a la instalación de una regionalización del sistema de salud 
por sectores geográficos. Esto desembocó para el departamento de La Paz en la formación de 
21 distritos sanitarios. Por ejemplo, la organización de la Salud Pública, en el distrito de La Paz, 
está asegurada por la Unidad Sanitaria La Paz que se apoya sobre 11 distritos urbanos y 28 
sectores. Para el resto del departamento, existen 9 distritos que constan de 28 sectores a los 
cuales se suma el sector urbano de El Alto. 

Esta organización. en apariencia positiva, conoce sin embargo dificultades para cumplir 
plenamente su papel de servicio público con las poblaciones. En particular en el entorno rural 
"el territorio no posee ninguna red de tránsito optima, lo que vuelve difícil o inaccesible la toma 

en cuenta médica de las provincias ". 

22  Colectivo: Regionalización en salud Departamento de La Paz. Unidad Sanitaria. La Paz. 1992 - 1993. 60 p + mapas. 
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El cuadro I\12  5.1., da unos ejemplos de la proporción de la población de algunas 
provincias efectivamente tomada en cuenta por la salud pública. Estas cifras son muy teóricas, 
en efecto la diversidad muy acentuada del ambiente físico y de las condiciones de vida, a veces 
extremas, complica singularmente el trabajo de los servicios médicos sobre el terreno. A la 
altura y al clima frío de montaña propios del sur del departamento, se opone el carácter tropical 
marcado de su parte norte. Esta situación obliga la organización de Salud Pública a una difícil 
flexibilidad de recursos para responder a las diversas situaciones epidemiológicas, pero también 
para adaptarse a la diversidad de comportamientos de las diferentes poblaciones. No obstante 
los recursos materiales y los recursos disponibles en hombres están reducidos. 

Provincia 
	

Tasa de atención 

Pacajes 
	 89.29 

F. Tamayo 
	

87,42 
Inquisivi 
	

87,39 
Iturralde 
	

87,11 
Caranavi 
	

83,68 
*Larecaja (por parte) 
	

82,00 

Cuadro N2  5.1. Población tomada en cuenta por provincias, % de la población tota:. 
Fuente: Regionalización de la Salud, 1993.  

En el vasto espacio rural del departamento, la salud pública debe enfrentarse con una red 
urbana truncada. con unas pequeñas localidades con influencias solamente locales. De este 
modo la implantación de servicios y de equipos pesados se enfrenta con la dispersión de la 
población en micro unidades. Las provincias nórdicas, vastas y poco densas, ( A. Iturralde y F. 
Tamayo), deprovistas de carreteras directas y permanentes sobre La Paz y en todas las ciudades 
de más de 2.000 habitantes ponen de relieve estos obstáculos. Una situación difícil existe 
también en las provincias del sur ( J.M Pando, Pacajes, Villarroel, Aroma, Inquisivi y Los 
Andes). Finalmente las infraestructuras de salud importantes están localizadas en los centros 
urbanos unidos a unas redes de comunicación concurridas. 

A estas dificultades, inherentes a las constreñas geográficas. se  suman las que son 
propias a la acción médica en los entornos rurales en los cuales el enclave étnico de las 
poblaciones sigue siendo presente y fuerte. Sin sobrestimar este obstáculo, hay que señalar la 
persistencia de las mentalidades tradicionales frente a la enfermedad de los grupos aymarás. A 
esto se suma un fuerte analfabetismo que vuelve difícil la aceptación en la vida cotidiana de 
normas de higiene y de prevención médica suficiente. 

5.2 La utilización de los sistemas de salud 

El censo efectuado por el INE, en 1992. proporciona un cuadro que indica la repartición 

23  Encuesta de CODEX. Marginalización y Salud. La situación de los barrios marginales de La P. En región urbana este 

estudio indica que 69% de los migrantes, aymarás y otros, utiliza los medicamentos farmaceúticos y 67%recurren también 

a las medicinas caseras. Sólo el 14% utilizan exclusivamente la medicina de los Yatiris (curanderos) hecha a base de 

masajes con "millu"... 

de los recursos a cada uno de los sistemas de salud sobre las poblaciones del departamento. El 
cuadro N25.2. permite observar los recursos en cada uno de los sistemas de salud de la población 
del departamento. Los sistemas públicos y para públicos implican a menos de un tercio de la 
población, y su influencia es variable según el entorno rural urbano. El Ministerio de Salud es 
más atractivo en el sector rural, a falta de presencia de la medicina liberal. La Caja de Seguro 
Social , aunque no tiene una fuerte influencia en el entorno urbano, sólo tiene un rol accesorio 
en el medio rural o urbano. La medicina privada domina en el sector urbano pero tiene una 
incidencia baja en el sector rural a pesar del lugar ocupado por las farmacias 23  . Las personas 
que disponen de mejores ingresos pueden recurrir a este tipo de medicina clamado por una 
propaganda a veces exagerada y propia a una parte de los doctores que gozan del prestigio de 
sus diplomas obtenidos en el extranjero. Las iglesias y ONG's tienen una influencia baja, 
cualquier sea el tipo de población. La medicina tradicional ocupa un lugar aparentemente 
menor, pero probablemente muy mal estimado en las ciudades, pero que domina muchas veces 
en los campos. 

Tipo de sistema % Pob.total % Pob. urbana % Pob. rural 

Ministerio de Salud 16 15 18 
Caja de S.S. 15 21 3 
Iglesias y ONG's 3 3 3 
Medicina privada 20 29 6 
Farmacias 9 11 7 
Medicina tradicional 12 27 
Población fuera de sistemas 20 16 27 

Cuadro N 2  5.2. Utilización de los diferentes servicios de salud. 
Fuente: INE 1992.  

Si los sistemas públicos y privados de salud ocupan en el sector urbano unas posiciones 
parecidas, el punto que llama la atención sigue siendo la importancia de la población que recurre 
a la medicina tradicional o que no recurre a ningún tipo de medicina: 54 % en el entorno rural 
y 19 % en el urbano. Lamentablemente el censo no ha buscado precisar las razones de esta 
carencia. Podemos pensar sin embargo que tres tipos de factores se combinan: la marginalidad 
geográfica, la rareza o ausencia de servicios médicos. la  gran pobreza de la mayor parte de la 
población rural. A esto se suma una desafección evidente para la medicina pública debido a 
razones múltiples y convergentes: la burocracia de las estructuras de acojo es crítica, el mal nivel 
de calificación del personal funcionario, la falta de equipos modernos como el estado crítico de 
las oficinas. En fin, si el recurso a la medicina tradicional viene a ser marginal en el entorno 
urbano, el número de ciudadanos fuera del sistema de salud sigue siendo muy importante (16 
%); esta proporción pone de relieve de nuevo las condiciones de existencia y los recursos muy 
precarios. 

5.21. El sistema de salud pública 

El mapa N2  5.1. relativo al sistema de salud pública permite diferenciar cinco sectores 
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inferior al 5 % de la población, y a veces no pasa el 1 ó 2 %. Pero algunas excepciones llaman 
la atención como en Omasuyos (6 %), en Ingavi con el cantón Guaqui (11 %), en Loayza, el 
cantón de Luribay (10 %), y en Inquisivi con el cantón de Quime (9%). 

en los cuales notamos diferencias en las proporciones de recursos de los servicios de Salud 

Pública. 

Al norte del departamento, la provincia de A. Iturralde alcanza unas tasas altas (más de 
70 % de la población total) en los cantones de Ixiamas y de San Buena Aventura. Se trata de una 
zona de reciente colonización, aislada y con bajas densidades de población. 

Al oeste, las provincias de Sur Yungas, Caranavi y Nor Yungas, presentan unas tasas 
elevadas. Este conjunto de provincias ve dominar una economía rural basada en las tierras de 
reciente colonización en las cuales el cultivo de la coca tiene un papel económico importante. 

También la región aurífera de Guanay y Mapiri (provincias de Larecaja) recurre mucho 

al sistema de salud pública. 

En la provincia de Camacho, a orillas del lago Titicaca, algunos cantones o localidades 
muestran una fuerte concurrencia a los servicios de salud pública, es el caso de Escoma, 
Carabuto, Puerto Chaguaya y Palobamba. 

El corredor altiplánico, dominado por el área urbano de La Paz-El Alto, conoce una 
situación más diversificada. De este modo, para el área urbana La Paz-El Alto el peso del sistema 
de salud pública es más reducido ya que no pasa del 22 %. La variabilidad se da en otras 
provincias como en la de Aroma en la cual las tasas se sitúan entre 20% y 34 %. Pero muchos 
cantones muestran unas tasas inferiores al 7 %. Una situación idéntica se da en la provincia de 

Villarroel. 

En la región de alta montaña, la población recurre muy poco a los servicios de salud 
pública. Es el caso de la provincia de Pacajes. La situación es tan negativa en J.M Pando en la 
cual cuatro cantones de los nueve presentan una asistencia casi inexistente, igualmente en Jesús 
de Machaca donde solamente el 7 % de la población frecuenta el dispensario. En Ingavi, la 
situación es parecida, salvo en Desaguadero, pueblito fronterizo del Perú que ve el 22 % de su 
población recurrir a la medicina pública, en otras partes, la concurrencia oscila entre 10% y 12 

c7c de la población. 

De este modo, salvo raras excepciones, la población de la región de cordillera, de 
economía tradicional recurre poco al sistema de salud pública. Pero la concurrencia mejora un 
poco en el corredor altiplánico y en las provincias del este, de reciente colonización y 
productoras de coca, o en las aglomeraciones de las zonas mineras de Larecaja. 

5.2.2. Las cajas de Seguro Social. 

Dado su naturaleza, este sistema en principio está caracterizado por la residencia en zona 
urbana de sus socios. activos del sector tercio en general. Así, para el conjunto del departamento 
de La Paz, su influencia real es sólo del 15 % de la población (mapa N 2  5.2). Sin embargo en 
La Paz-El Alto, su impacto es evidente: 21 c7c de la población recurre a él, contra 15 % para el 
sistema de salud pública. En Viacha, en la provincia de Ingavi, alcanza 27 %. 

Fuera de estos centros urbanos, el impacto del sistema de Seguro Social sigue siendo 

En otro nivel, algunos datos necesitarían para ser explicados, de unos acercamientos más 
locales ya que los datos sorprenden un poco debido a su importancia. Es el caso de los cantones 
de Yanacachi con 25 % en la provincia de Sur Yungas, de San Buena Aventura con 18 % en la 
provincia de A. Iturralde o de San Pablo de Tiquina en Manco Kapac. Una justificación posible 
sería que la mayoría de los agricultores son unos antiguos mineros jubilados y relocalizados. 

5.2.3. La medicina privada 

La medicina privada ocupa un lugar primordial en la capital y tiene un papel puntual en 
la provincia. Así, 324.843 personas localizadas al 85 % en La Paz-El Alto declaran recurrir a 
este tipo de sistema (mapa N 2  5.3.). La medicina privada se ubica en el primer rango en La Paz, 
pero en El Alto, es mucho menos importante dado las condiciones socioeconómicas de esta 
ciudad hongo en la cual domina una clase social muy modesta. 

En el conjunto de las provincias del resto del departamento, la audiencia de la medicina 
privada no pasa en promedio el 6 %. Pero ocupa algunas posiciones caracterizadas por un tipo 
de actividad no agrícola, localmente dominante. Es el caso de Guanay y sus explotaciones de 
oro en la cual el 10 % de la población declara recurrir a esta medicina. En la provincia Loayza, 
notamos unas tasas localmente más elevadas, lo mismo que en la provincia de Inquisivi 
(cantones de Quime, Huaña Cota, Cajuata y Pedro Domingo). En la provincia Aroma algunas 
tasas son altas, es el caso del cantón de Colquencha con 28 67( . En otras partes no notamos la 
influencia de la medicina privada, salvo en el caso de Ixiamas, en la provincia de A. Iturralde. 

5.2.4. Un paliativo: las farmacias 

El recurso a las farmacias concierne generalmente los ciudadanos, pero en la provincia 
su clientela es en general superior a la de la red médica privada. El mapa N 2  5.4 indica que las 
dos redes se parecen mucho. Notamos fuertes disparidades en la implantación regional de esta 
red. De este modo, es muy bajo o casi inexistente en la cordillera mientras que está más marcado 
en la región del Altiplano, o en La Paz, con una tasa que alcanza 11 %. 

Los más fuertes impactos del sector farmacia se sitúan en las provincias de Caranavi. de 
Sur y Nor Yungas y de Larecaja en los cuales su influencia es de 11% a 12 % en promedio, y 
de 33 % en el cantón de Tipuani, de fuerte actividad minera. En la capital, Apolo, de la provincia 
F. Tamayo al Norte del departamento, 24 % de la población recurre a las farmacias. 

5.2.5 El papel médico de la Iglesia y de las ONG's 

La población que utiliza esta tercera opción alcanza a 46.388 personas o sea el 3 % de 
los habitantes del departamento. Globalmente, la participación es rigurosamente equivalente en 
el sector urbano y rural. 

La Paz y El Alto constituyen la mayor área de estas instituciones (mapa N 2  5.5), con la 
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mitad de las personas que recurren a este sistema. Esto explica que en otras partes, en zona 
provincial, el impacto de las ONG's sea más bajo ya que no pasa del 1 a 2 % de la población salvo 
en algunos puntos de enclaves más marcados pero muy localizados. 

En la provincia de Pacajes, el cantón Romero Pampa, se destaca con 22 % de su 
población que recurre a este sistema. En Camacho, los 20 % son casi alcanzados, mientras que 
en Muñecas, se destacan varios cantones con más de 11 %. Estas cifras corresponden a unos 
cantones con fuertes implantaciones de ONG's e Iglesias como los de Luquisami (55 %), Ayata 
(24 %) y Aucapata ( 40 %'. En la provincia Sur Yungas, notamos el cantón de Palos Blancos 
(20 %), y en la provincia vecina de Nor Yungas, los cantones de Coroico y Mururata(18 %). En 
fin, el cantón de Tito Yupanqui alcanza 11 % en la provincia de Manco Kapac, lo mismo en la 
provincia de J.M Pando con el cantón de Machaca. 

5.2.6 . La medicina de los curanderos: una tradición más que un recurso 

Las medicinas andinas son una vieja herencia conservada de las tradiciones precolombinas. 
El "Yampiri" es el personaje que cura con plantas o técnicas de ungüentos y masajes hechos con 
productos naturales. El -Yatiri" es un sabio que diagnóstica el origen de la enfermedad. Los 

Kallawayas24  que tienen como cuna la provincia de B. Saavedra (cantón de Charazani) tienen 
un método especial de curación a base de plantas. En fin los curanderos y hechiceros ejercen 
unas influencias variables a partir de técnicas tradicionales o de pura charlatanería. Estas 
medicinas tradicionales conciernan al 12 % de la población total, pero con un impacto urbano 
muy bajo. según datos oficiales. Sólo tendrían 3 % de aficionados cifra baja que deja suponer 
una fuerte distorción. 

En cambio. en el medio rural, las medicinas tradicionales tienen un campo de predilección 
ya que el 27% de la población campesina recurre a ellas. La repartición geográfica (mapa N 2 

 5.6.) indica que estas medicinas se basan sobre unos rasgos étnicos y culturales que le son 
propios. El juego de las migraciones explica la variabilidad espacial de su influencia. 

Notamos que en las provincias del centro del departamento (Sur Yungas, Nor Yungas, 
Caranavi y Larecaja). la influencia de las medicinas tradicionales es baja en general. Al 
contrario, un conjunto de cantones que van del Noroeste al lago Titicaca hasta el corredor central 
del altiplano y desborda sobre una parte de la cordillera, presenta unas tasas fuertes que recurren 
a la medicina paralela. 

En fin, en la parte norte del departamento. una influencia, notable localmente, de la 
práctica curativa tradicional puede ser observada en las provincias de F. Tamayo y A. Iturralde. 

5.2.7. Los excluidos de la salud 

En total. es  el 20% de la población departamental que, por diversos motivos, escapa a 
toda atención médica. Esta tasa es menos elevada en las ciudades (16 %), pero es mucho más 
marcada en el entorno rural (27 %), y traduce una crisis evidente de la población médica. 

Giraud. L. Kallawava. Curanderos itinerantes de los Andes. Ed. de I'ORSTOM. 668 p. Paris. 

El mapa N 2 5.7 muestra una cisura al nivel de las poblaciones que no recurren a ningún 
sistema de salud. Esta se da según el eje NO / SE, del lago Titicaca a La Paz, e incluye al este 
a la provincia de Inquisivi. 

Al norte de este corte, constatamos que en promedio las tasas de ausencia de recursos 
al sistema de salud son menos fuertes, en cambio, en la parte Sur que reúne a las provincias de 
Pacajes, Pando, Los Andes, la situación es a veces, localmente muy mala. La provincia de 
Pacajes es un ejemplo elocuente con unas proposiciones que alcanzan el 55 9c. La provincia 
fronteriza de Pando, tiene un récord, al menos departamentalmer.te, con 63 %. La provincia de 
Los Andes, presenta también una mala situación con unas tasas entre 30% y 40 %. 

En el norte encontramos lugares que no recurren a ningún sistema de salud, esto se da 
en las provincias de Larecaja, Nor Yungas e Iturralde. 

Estas cifras confirman , si fuese el caso, que muchos esfuerzos quedan por hacer para 
mejorar las condiciones de salud. Las regiones rurales marginadas y pobres son las que urgen. 

El ejemplo de las mujeres embarazadas y luego de su control post natal pone de relieve 
las carencias existentes. La mortandad materna, a pesar de un cierto retroceso, queda siendo uno 
de los grandes puntos negros que afectan a las poblaciones que no reciben ningún apoyo médico. 

Y, como lo menciona un informe reciente 25  , este tipo de mortalidad es el doble en el 
entorno rural (524 para un millón) en comparación con La Paz-El Alto. El autor menciona que 
" zona ecológica del altiplano se mantiene en un verdadero (:partheid humo :o con unas de 
las situaciones más dramáticas del mundo. Esta región en la cual vive el 45 % de la población, 
la mortalidad materna alcanza 602 para 1 millón, en el entorno urbano y rural. ¿Cuál sería 
esta cifra en el caso del entorno rural únicamente ? ". 

5.3. tina situación de "desesperación" 

El recurso a los sistemas de salud en el departamento de La Paz confirma los límites de 
acción médica pública, pero también la falta de vigor de la política de salud pública, en el entorno 
rural primero, pero también en el entorno urbano de reciente formación, como en El Alto. Si el 
sistema de salud realizó unos fuertes progresos. desde el censo de 1976. podernos pensar sin 
embargo que la fuerte movilidad de las poblaciones complicó el trabajo del servicio público de 
salud. 

Un balance ministerial reciente nota la insatisfacción profunda de las autoridades 
"...frente a una situación de desesperación "26  . Entendemos mejor las preferencias y prioridades 
a las cuales se confrontan los responsables públicos, y esto se da en una situación de urgencia 
médica como lo indican algunos datos imprescindibles. La encuesta de mortalidad infantil de 
1979-1989 indica para los niños menores de dos años, una mortandad de 150 % el primer año 
y 75 % el segundo. La esperanza de vida se estima a los 60 años. La mortalidad materna es de 
4,8 9c. La mortalidad de los niños menores de cinco años es de 99 %. También podernos hacer 
un balance acerca de la situación en términos de mal nutrición a partir de fuentes oficiales 
recientes (cuadro N 25.3.). 

"5  J. Blanes. La Razón del 5 de octubre de 1994. 
La Razón del 3 de octubre de 1994 
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Malnutrición 
(relación edad - peso sobre 138.654 niños menores de 5 años) 

Area liviana moderada grave 
Rural 27,6 9,2 I.7 

Urbana 20,0 6,8 1 .6 
Total 20,0 8,2 1,7 

Cuadro N2  5.3. Estado de nutrición. % de los niños menores de 5 años. Fuente 
Estadísticas de Salud, 1993.  

El medio rural, continúa presentando vastas regiones no cubiertas por una estructura 
médica de base satisfactoria. si  creemos en los datos oficiales del censo como en los del informe 
del Servicio Departamental de Salud. La extensión del servicio médico privado en ambiente 
rural, no es posible, salvo en el caso de un mejoramiento de los ingresos promedios de los 
agricultores, por una parte 26  • y por otra parte sin un esfuerzo marcado de sensibilización e 
información popular. 

El peso de la medicina tradicional (y más localmente él de las Iglesias y ONG's) es 
significativo, a pesar que éstas no son siempre unas alternativas frente a las carencias del sistema 
público. En efecto, los factores culturales y educacionales tienen un papel importante en este 
caso. En fin, es evidente que una política de mejoramiento de la situación médica necesita una 
profunda transformación de las condiciones de vida en el entorno rural como de unos ingresos 
económicos regulares para la población urbana. 

Romper el aisnliniento gracia., a la apertura de los caminos y al teléfono, es una 
condición para poder extender la cobertura médica. En fin, el mejoramiento de la imagen de los 
servicios públicos, muchas veces muy burocráticos y desprovistos de recursos materiales 
adecuados, es una necesidad urgente que se dirige a las autoridades competentes. 

27  Lastimosamente, el estudio de UDAPSO "Mapa de pobreza. Una guía para la acción social 1993", presenta una 
interesante cartografía del estado de abandono médico de los hogares. pero no evalúa el valor económico de ayuda de 
sistema de salud de base a los honres. 
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6 

Las viviendas 

Las diferentes categorías de viviendas permiten evaluar de forma concreta una parte de 
las condiciones de vida de la población del departamento de La Paz. Algunos indicadores 
simples ponen de relieve las categorías estructurales ligadas a la urbanización. 

6.1. La ocupación de las viviendas 

El número promedio de personas que ocupan una vivienda es un indicador práctico 
acerca de las condiciones de vida de la población. En 1992, este número es de 4,02 personas por 
viviendas (4.03 en 1976). Sin embargo, en el entorno urbano, contamos 4,18 habitantes por 
vivienda contra 4,09 en 1976. En el ambiente rural, al contrario, observamos una fuerte 
disminución: 3,79 en 1992 contra 3,98 en 1976. 

Tomando en cuenta las normas internacionales que consideran como sobrepoblada un 
departamento en el cual viven más de dos personas por habitación, estimamos en 37 % la 
proporción de los alojamientos que entran en esta categoría de ocupación. En fin, más del 10 % 
de las viviendas alojan a más de cuatro personas por habitación. Esta sobrecarga conoció una 
diferencia entre La Paz - El Alto. En La Paz se dió un mejoramiento de las condiciones de 
ocupación de los ambientes, ya que el efectivo de vivienda que contaba con más de cuatro 
personas por habitación pasó del 39 al 34 %. En El Alto asistimos al contrario a un crecimiento 
del 41% al 44 9c. El mapa del número de personas por alojamiento (mapa N 96.1.) presenta una 
neta diferencia entre las dos provincias del norte, en las cuales el número de personas por 
viviendas se sitúa en el más alto nivel del departamento con 4,65 a 7,10 personas, y el resto del 
departamento. Observamos entonces una neta coincidencia entre la población de colonos 
quechuas (que practican unas actividades relacionadas con las minas y con la cultura de la coca) 
y las tasas de ocupación elevadas. 
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En el corredor altiplánico dominan unas tasas elevadas (4,07 a 4,64) relacionadas con 
la presencia de numerosos nuevos migrantes en La Paz y El Alto, o promedio (3,77 a 4,07) salvo 
a orillas del lago Titicaca en el cual la ocupación es menos fuerte (2,83 a 3,77) en las provincias 
de Camacho, Omasuyos, Saavedra, Muñecas. Es también el caso de las provincias de Cordillera 
Sur (Ingavi, Pando, Pacajes y Villarroel). En el centro oeste (provincia de Inquisivi. Nor Yungas 
y Caranavi) la situación es más negativa. En el sur, las tasas más bajas corresponden a la 
población aymará dominante, pero afectada por fuertes migraciones hacia La Paz - El Alto. 

El censo presenta una repartición de las viviendas según los tipos de habitantes. El 
primer tipo es unipersonal. En 1976 alcanzaba el 14 % para los sectores urbanos y rurales. En 
1992 pasa al 11 % en el entorno urbano pero a 18 % en el rural, lo que pone de relieve el 
agotamiento demográfico del campo. La vivienda nuclear corresponde al tipo familiar que tomó 
más peso entre los dos últimos censos ya que pasó de 56 % a 60 % en 1992. La vivienda extendida 
comprende a la familia en el sentido amplio. Declina entre 1976 y 1992 ya que pasa de 22 % a 
17 % en zona rural como urbana. En fin, la vivienda compuesta (familia extensa más otras 
personas) queda estable ya que pasó de 8% a 9 %. 

De 1976 a 1992, las viviendas urbanas crecieron de 80 % mientras que las del sector rural 
progresaron sólo de 12 %. El hábitat rural se compone en su mayoría de casas privadas (73 %). 
Sin embargo en un análisis detallado de los tipos de construcción establecido por el INE, 
notamos que los tipos 3 y 2 (pared de adobe, techo en tablas de material ligero, calamina y 
parquete acabado) representan un poco más de los dos tercios del hábitat urbano pero solamente 
el 13 % del hábitat rural. El tipo 7 (paredes de adobe. techo ligero y piso de piedra) está presente 

en el entorno rural (35 9c de las viviendas) como en el urbano (25 %) en el cual conoce un fuerte 

aumento. 

En último. el tipo 9 (pared de adobe, piso de tierra, techo de vegetales) perdió la 
importancia que tenía en 1976 (47 % del hábitat ); en 1992, es característico del entorno rural 
(35 %) mientras que concierne sólo el 14 % del hábitat urbano. 

6.2. La distribución de agua: retrasos en la ciudad y progresos en el campo. 

Las condiciones de acceso al agua domiciliaria varían al nivel cualitativo pero, de 1976 
a 1992. estas cifras indican un fuerte progreso general, ya que las tasas de hogares provistos de 
agua pasan de 46 % a 48 %. El mejoramiento más evidente se refiere al sector rural en el cual 
las instalaciones de agua hicieron más que doblar. Alcanzan 22 % de las viviendas contra 8 % 
en 1976. Pero aún el 80 % de las viviendas no goza de instalaciónes de agua lo que pone de relieve 

los progresos que quedan por hacer. 

En el entorno urbano, la situación es paradógica. En efecto. el número de viviendas 
aumentó del 50 % durante el período 1976-1992, pero mientras que en 1976 solamente 16.836 
viviendas no disponían del agua (o sea 10 %) en 1992, 45.053 viviendas (o sea 16 %) están 
privadas de agua. Al mismo tiempo, notamos que debido a una fuerte ola de construcciones, 
56.000 viviendas se beneficiaron de instalaciones de agua. La llegada de los migrantes pobres 
no fue acompañada por una extensión de instalaciones de agua, y un neto deterioro resulta de 

eso. 

El mapa N2  6.2. muestra que la instalación de agua en las viviendas es baja o poco 
satisfactoria en las dos provincias del norte del departamento. En el centro y el sur un grupo de 
provincias presenta una gran ausencia en instalación (Villarroel, Pacajes, Pando, Ingavi, Los 
Andes y Omasuyos). En cambio, en el corredor altiplánico se dan resultados más positivos y 
otros negativos como en el caso de la provincia Loayza. 

El censo permite diferenciar tres niveles de instalaciones con agua al interior de las 
viviendas, agua al exterior y sin canalización. En 1976, sólo el 25 % de las viviendas disponían 
del agua, pero 40 % en el entorno urbano contra menos del 4 % en el entorno rural. En 1976, 
36,5 % de las viviendas no disponían de agua provista por canalización. El censo de 1992 
muestra incontestables progresos: el número de viviendas urbanas con instalación interior de 
agua se multiplicó por 4 desde 1976, pero dado el crecimiento del número total de alojamientos, 
sólo 52 % de ellos están equipados. Al mismo tiempo, las viviendas que disponían solamente 
del agua exterior aumentaron en 100 %. Para La Paz y El Alto, estos datos no son positivos ya 
que se dió una disminución (de 90% a 85 %) de la proporción de las viviendas que tenían acceso 
a la red de agua potable. Esta situación se refiere más que todo a La Paz, mientras que en El Alto 
89 % de los alojamientos tienen acceso a la red. Para las dos ciudades, el total de las viviendas 
sin acceso directo al agua pasa de 14.942 en 1976 a 39.658 en 1992. 

En el sector rural, el censo de 1992 muestra progresos progresos bajos o mínimos, dados 
las necesidades más de 75 % de los alojamientos no disponen de agua y sólo el 15% de las 
viviendas disponen del agua al interior contra 1.7 % en 1976. 

El mapa N2  6.3 muestra que en las provincias del sur del departamento, citadas más 
arriba por su bajo equipamiento en agua. se  encuentran sin embargo unos pequeños cantones 
que representan hasta el 100 % de las viviendas con agua al interior. En los casos más favorables, 
están las provincias de Inquisivi, Sur Yungas y de Caranavi. 

6.3. Los progresos de instalación de la red eléctrica 

Para este tipo de instalación en las viviendas, notamos unos progresos muy grandes. La 
tasa de electrificación de las viviendas pasa de 42% a 60 % entre 1976 y 1992 para el conjunto 
del departamento, y de 85% a 89 % en el entorno urbano. Sin embargo, en el ambiente urbano 
los atrasos son parecidos a los de la instalación en agua, dado el impacto migratorio rural en el 
medio urbano. 

En el medio urbano, la instalación eléctrica no toma en cuenta a 30.906 viviendas contra 
24.351 en 1976, o sea que se dió un ascenso de 25 %. Notamos los progresos realizados para 
La Paz y El Alto en donde la instalación eléctrica alcanza 94 % y 83 % contra 90% y 68 % en 
1976. 

Un notable progreso se da en el medio rural en el cual el número de viviendas que disponen 
de electricidad pasó de 4,5% a 16 %. A excepción del norte de la provincia de Ingavi en la cual 
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algunos cantones tienen acceso a la instalación eléctrica (mapa N 2 6.4)., la situación es mucho 

peor en el conjunto de las provincias del Sur del departamento. Esta falta de instalación se da 
en la provincia de Aroma y en parte en Loayza e Inquisivi; impacta también mucho en Camacho, 
Muñecas, Saavedra y Caranavi (menos de 5 % de las viviendas poseen electricidad). 

Así en el sector de la electrificación, unos progresos muy satisfactorios han permitido una 
instalación eléctrica casi total. También asistimos a un principio de instalación de electricidad 
en el campo en el cual, muchos progresos están por hacerse todavía. Estos progresos están 
dificultados debido que una parte de las viviendas están desocupadas y a la falta de recursos de 
una gran parte de las familias. 

6.4. Un punto negro: la instalación sanitaria 

A pesar de unos progresos evidentes, queda mucho por hacer en este tipo de 
instalación de las viviendas. En 1976, sólo 40 % de las viviendas urbanas disponían de un lugar 
de aseo, privado o colectivo. En el entorno rural la situación era dramática ya que sólo el 3 % 
disponía de sanitarios. En 1992, el mejoramiento es sensible ya que el 51 % de las viviendas 
urbanas disponen de sanitarios, de los cuales casi dos tercios son privados, esto muestra un 
sensible mejoramiento de la calidad de vida en comparación con 1976. Notamos también un 
mejoramiento sensible en el campo en el cual las viviendas que poseen sanitarios están en 
aumento en comparación con 1976 ya que alcanza el 15 % de las viviendas. Si un mejoramiento 
global se dió, tenemos que tomar en cuenta la situación particular de La Paz y del Alto como 

lo indica el cuadro N26.1. A pesar de que La Paz se beneficia de un mejoramiento muy sensible 
de su situación, más de un tercio de las viviendas siguen aún privadas cic sanitarios. En el Alto, 
en donde el progreso es más reciente, más de dos tercios de las viviendas están aún sin 

comodidades. 

con baños privados comunes sin baños 

La Paz 1976 45 51 -19 55 

La Paz 1992 63 63 37 37 

El Alto 1976 19 83 17 81 

El Alto 1992 34 68 32 67 

Cuadro N2  6.1. Evolución del equipamiento sanitario de las viviendas para La Paz v El 
Alto. % del total de viviendas en 1976 v 1992. Fuente INE.  

Una falta de instalaciones sanitarias en el entorno rural proviene lógicamente de una mala 
instalación de agua en las viviendas. La situación es netamente mejor en el entorno urbano. En 

el mapa N2  6.5, salvo en el caso de las aglomeraciones urbanas, notamos una muy baja 
instalación general de sanitarios, particularmente en la parte oeste (Aroma, Loayza, y la parte  

rural de Murillo). Las provincias de Inquisivi, Omasuyos, Camacho, Saavedra y F. Tamayo se 
encuentran en la misma situación. Al contrario, el nivel de instalaciones es más o menos bueno 
en las provincias de Los Andes, Nor y Sur Yungas, Caranavi, y más moderamente en Loayza 
y A. Iturralde. 

El punto débil sigue siendo la evacuación de las aguas servidas, acerca de la cual tenemos 
pocos datos. El INE señala que sólo el 27 % de las viviendas del departamento disponen de una 
instalación de evacuación de aguas servidas. Para La Paz y El Alto algunas indicaciones 
complementarias permiten precisar la situación. En 1976 las dos ciudades estaban en mala 
situación: sólo el 41 % de las viviendas disponían de un sistema de alcantarrillas para aguas 
servidas en La Paz y sólo el 18 % en El Alto. En 1992 un neto mejoramiento se manifiesta ya 
que e158 % de las viviendas disponen de alcantarrilllas en La Paz y 20 % en El Alto. Pero gracias 
a las fosas sépticas privadas, la proporción alcanza los 63 % en La Paz y 32 % en El Alto. 

6.5. Progresos muy lentos para borrar las graves carencias 

El censo de 1976, a pesar de mostrar que unos progresos están en curso, traduce graves 
carencias en cuanto a las viviendas, tanto urbanas como rurales. El censo de 1992 es para el 
departamento de La Paz una prueba constatable. Observamos que la posición entre las ciudades 
y el campo se ahonda mucho al nivel cuantitativo y cualitativo. Si en 1992, notamos el principio 
de un mejoramiento evidente de las condiciones de vida y del hábitat, no hay que olvidar que 
estos progresos indican claramente la ausencia planificada del mejoramiento del hábitat. De 
1976 a 1992, el choque migratorio hacia la ciudad está acompañada de un neto empeoramiento 
de la calidad de -ida dado la sobre población de las viviendas y las negligencias en las 
condiciones de aseo e higiene. En La Paz, y muy probablemente en El Alto, el crecimiento de 
las viviendas informales sin las mínimas instalaciones, podrían a plazo mediano desembocar en 
el mismo -hiatus" que existe entre ciudades y campos del departamento de La Paz. 
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mapa n 6.5 
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Una clasificación 
de los cantones del departamento de 

La Paz 

Con la meta de hacer una síntesis de los indicadores de la población y de las condiciones 
de vida en el departamento de La Paz, se realizó una clasificación jerárquicamente ascendente 
(CAH) con los indicadores presentes en el cuadro N 2  7.1. Damos su nombre para cada uno de 
ellos, el promedio calculado sobre los 435 cantones, la desviación estandar que expresa la 
dispersión de los valores alrededor del promedio. la  mínima y la máxima. 

Los 435 cantones fueron agrupados en 6 clases de efectivos desiguales (cuadro N 27.2). La 
figura N2  7.1 presenta los perfiles de estas clases sobre el conjunto de las variables analizadas. 

7.1. La cordillera de economía tradicional y el Altiplano en transición económica 

Las dos primeras clases reúnen los tres cuartos de los cantones (mapa N 2  7.1.). Sobre los 
gráficos de sus perfiles éstas aparecen como siendo las más homogéneas sobre el conjunto de 
las variables, en general cerca del promedio , lo que es normal dada la importancia del número 
de cantones considerados. Agrupadas, estas dos clases corresponden fielmente al área de 
extensión principal del idioma aymará. Las dos clases difieren sin embargo sobre algunos 
indicadores: el número de niños por mujeres y ausencia de recursos médicos están más elevados 
en la primera - clase que en la segunda. 
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Indicador 	 Promedio Desv. estandar Mínimo Máximo 
Número de habitantes por viviendas 3.7 0.5 1.9 7.1 
Viviendas con agua al interior % 15.3 23.7 0.0 100 
Salud sin recursos % 24.6 20.3 0.0 97.6 
Salud curanderos % 21.7 18.2 0.0 94.6 
Salud farmacias % 4.7 7.1 0.0 50.0 
Salud privada % 5.0 8.7 0.0 64.8 
Salud Iglesia y ONG' s % 2.5 5.7 0.0 56.3 
Salud seguro social 9c 2.8 3.9 0.0 32.1 
Salud ministerio % 13.4 15.2 0.0 91.2 
Viviendas con sanitarios % 15.8 17.0 0.0 81.8 
Viviendas con agua % 19.5 23.5 0.0 97.7 
Viviendas rurales con electricidad % 10.3 18.9 0.0 91.7 
Viviendas ocupadas % 75.5 13.6 28.9 100.0 
Comercio % 2.4 3.3 0.0 24.7 
Pesca % 0. 2  1.6 0.0 21.6 
Minas % 2.9 8.8 0.0 66.6 
Bancos % 0.01 0.01 0.0 1.0 
Agricultura % 70.6 18.5 0.0 98.9 
Independientes 9c 57.2 15.8 4.5 93.3 
Asalariados % 7.5 8.2 0.0 62.9 
Tasas de actividades 9c 48.8 10.5 3.5 78.6 
Habla quechua % 7.0 15.8 0.0 80.3 
habla aymará 71.9 18.1 0.1 89.8 
Habla español % 61.8 12.4 14.0 83.3 
Analfabetas % 24.7 8.8 4.9 58.5 
Tasa de urbanización % 2.2 12.1 0.0 100 
Hombres / Mujeres % 99.6 15.5 61.0 172.4 
Número de niños / mujeres 2.7 0.5 1 4.5 

Cuadro N 2  7 . 1 . Indicadores utilizados por la clasificación 

Clase 
rit2  

Número 
de cantones 

1 160 36.8 
2 170 39.1 
3 50 11.5 
4 2 0 4.60 
5 34 7.82 
6 1 0.23 

Así, sobre un fondo de pobreza evidente en las dos clases, los cantones que pertenecen 
a la primera clase aparecen más atrasados (número de niños por mujeres y ausencia de recursos 
médicos más elevados) y más abandonados (débil ocupación de las viviendas, más mujeres que 
hombres). La clase n 2  1 reúne a los cantones de la cordillera aymará de economía tradicional. 
La segunda clase no aparece más favorecida: el acceso a la salud se limita a los curanderos, las 
viviendas estan aún mucho peor equipadas y más ocupadas y la tasa de analfabetismo es todavía 
más fuerte. En resumen, la pauperización extrema parece reinar. Así, la clase n 2  2 reúne a los 
cantones del altiplano en transición demográfica y económica. 

En cuanto al nivel geográfico (mapa N2  1). la clase n 2 1 se extiende sobre las provincias 
de la cordillera: Pacajes y Pando principalmente. La clase n 2  2 reúne la mayoría de los cantones 
del corredor altiplánico. 

7.2. La zona de colonización próspera 

En los cantones que pertenecen a la clase n 2  3. la situación es mucho mejor al nivel de 
encuadramiento médico (recurso a las farmacias: 14 % y sistema del ministerio de salud: 31 
%), de la instalación de las viviendas (agua: 27 % y sanitarios: 21 %) pero con una tasa de 
ocupación más elevada (3,9 %). La mayor parte de la población habla español (75 %) y presenta 
más hombres que mujeres (cerca de 120 hombres para 100 mujeres). La agricultura es la 
actividad dominante (81 ) Al nivel geográfico, esta clase abarca la casi totalidad de la 
provincia Sur Yungas. y la parte norte de la provincia Nor Yungas. Se trata de una media luna 
de colonización próspera. 

7.3. La franja de colonización quechua pobre 

El mapa N2  4 está definido ante todo como de dominio quechua. Este idioma alcanza un 
porcentaje promedio de 69 % en los cantones concernientes contra 7 % en promedio en el 
conjunto del departamento. La tasa de analfabetismo alcanza unos valores récords con un 
porcentaje promedio de 41 %, o sea casi el doble del promedio de los cantones del departamento 
en su totalidad. 

En cuanto a la salud, los curanderos presentan unos valores parecidos. En fin, las 
condiciones de alojamiento están generalmente malas al nivel de la ocupación (4 habitantes por 
vivienda) como al nivel de la instalación sanitaria. Los cantones que pertenecen a esta clase 
ocupan la totalidad de las provincias F. Tamayo y B. Saavedra como la parte norte de la provincia 
de Muñecas, y forman una franja de colonización quechua pobre. 

7. 4. Los centros mineros 

Los centros mineros están agrupados en la clase n 2  5. El porcentaje promedio de esta 
actividad extractiva alcanza casi el 20 % de los activos contra menos de 3 % del conjunto del 
departamento. La población, compuesta en mayoría de hombres (115 hombres para 100 
mujeres), asalariados (26 %) y que hablen el español ( 71 %), está más urbanizada en este sector. 

Cuadro N2  7.2. Número de cantones en cada clase de la CAH 
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Las condiciones de vida son mejores en otras partes tanto al nivel de facilidad de acceso 
al sistema de salud con una neta preferencia para el sistema privado (15,9 %) y del seguro social 
(7,6%), como al nivel de las instalaciones en las viviendas. particularmente en agua (46 %) y 
en electricidad (30 %). Esta clase que reúne las enclaves mineros se extiende sobre la mayor 
parte de las provincias Larecaja y A. Iturralde. Por otra parte. esta repartición es muy esporádica 
y está acompañada de porcentajes de activos en los sectores mineros mucho más bajos. 

7.5. La Paz 

En fin, y como estaba pensado, el cantón de La ?az forma una sola clase. Al nivel de las 
condiciones de vida, este cantón presenta una fuerte ventaja: mejor cobertura médica, mejor 
instalación de las viviendas con una evidente penuria ya que 93 % de ellos están ocupados. Pero 
no hay que olvidar que se trata de promedios que esconden sin duda alguna grandes disparidades. 
Al nivel de las actividades es ahí en donde están los comercios, bancos y seguros y la más fuerte 
proporción de los asalariados (52 %) lógicamente, dentro de los activos. El número de niños por 
mujeres es mucho más bajo que en otras partes (1,9) mientras que el número de hombres para 
100 mujeres marca un neto déficit con 94 hombres. 
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