
Rasgos de la 
semifeudalidad en Bolivia

(Balance para un proyecto de 
investigación)



► La caracterización de Bolivia como país capitalista no es 
coherente con la realidad.

► En años 40 surge la propuesta de construir el Estado 
nacional con la intención discursiva de eliminar las 
relaciones feudales y acabar con el entreguismo de las 
clases dominantes al imperialismo.

Contexto anterior a 1952

► Hubo nacionalización de minas, 
reforma agraria e intención de 
crear una burguesía nacional 
productiva.

► En Bolivia rige un capitalismo 
impuesto por el capital 
imperialista que se ha 
desarrollado sobre relaciones 
semifeudales.



El campo boliviano antes de la 
Reforma Agraria

Existencia de un régimen de 
hacienda con base en el latifundio 
y el colonato (prestación de 
servicios personales de los 
campesinos al patrón). 

► El latifundio y la servidumbre se 
articulaban a la producción minera 
en Bolivia.

► El imperialismo extrae los recursos 
minerales en occidente y la goma 
en oriente.



La Reforma Agraria de 1953
► En 1952 se desata también 

el levantamiento de las 
masas campesinas.

► La Reforma Agraria como 
contención de la energía 
campesina contra el 
latifundio.

►Aparición de minifundio en 
occidente y consolidación de 
latifundio en el oriente.

► En círculos académicos se 
discute si hubo una vía 
farmer o una vía junker en 
el agro boliviano.



Categorías de la semifeudalidad
► Latifundio, la servidumbre y el gamonalismo.
► Latifundismo (relación indisoluble entre 

latifundio/minifundio). Zonas de minifundio 
generan fuerza de trabajo para latifundios 
productores de caña, concesiones de castaña, 
ganadería.

► La servidumbre se expresa en el trabajo gratuito 
de mujeres y niños, salario mixto (dinero y 
especie), colonato, intercambio de trabajo, pago 
en especie (alimentos por trabajo), mink’a, ayni, 
faena, etcétera.

► El gamonalismo, hegemonía de los propietarios en 
la política. El gamonalismo pone en práctica la 
coacción extraeconómica a través de políticas, 
disposiciones y leyes. 



Categorías de la semifeudalidad

Campesinado atado a la tierra por múltiples 
procedimientos extraeconómicos.

►La coacción extraeconómica y el trabajo 
servil.

►El gamonalismo, hegemonía de la gran 
propiedad en la política.

►Sobre esa semifeudalidad se desarrolla un 
capitalismo burocrático.



Bolivia



La semifeudalidad en zonas de 
minifundio

►Relaciones entre pequeños campesinos 
propietarios.

►Trabajo al partir 
(aparecería). Un 
campesino pone la 
tierra, el otro pone 
el trabajo. El 
aparcero coloca 
fuerza de trabajo 
en todo el proceso. 
El producto de la 
cosecha se divide a 
mitades.



La semifeudalidad en zonas de 
minifundio

►Ayni. Es el intercambio de trabajo equivalente y se 
ha ido limitando a familiares y parientes rituales. 

►Mink’a. Es un trabajo a cambio de pago en dinero 
y comida. No implica la aparición de obreros 
asalariados, es temporal. 



La semifeudalidad en zonas de 
minifundio

►Faena. Originalmente fue un trabajo de 
solidaridad en obras para la comunidad. 
Actualmente es trabajo gratuito que ha sido 
adoptado por el Estado y las ONGs, es 
obligatorio.



La semifeudalidad en zonas de 
minifundio

►Formas de dependencia servil. Utawawa es 
una persona sin tierras (ni familia) que vive 
en casa de otra persona. El pago es en 
comida, techo y algo de dinero. 

►Un proceso de 
servidumbre similar 
sucede en las 
ciudades, con niños 
campesinos que 
llegan a casas 
citadinas a estudiar. 



La semifeudalidad en el latifundio
►Régimen de hacienda. Comunidades 

cautivas o comunidades empatronadas. El 
chaco: más de 10 millones de los 13 
millones de la región acaparadas por 
ganaderos (2007).  

►Se introduce pago en dinero para disfrazar 
el régimen de servidumbre, no para quebrar 
las viejas relaciones. 



La semifeudalidad en el latifundio
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La semifeudalidad en el latifundio

►El salario se relativiza, 
la deuda es tan grande 
que el salario es ínfimo.

►El habilito o enganche por deudas. Este 
sistema sucede en la zafra de almendra y de 
caña de azúcar.  

►El habilito. Intermediarios contratistas 
(enganchadores o “negreros”) para reclutar 
trabajadores.



La semifeudalidad en el latifundio

►Trabajo gratuito de mujeres y niños. Este 
trabajo se ve como “ayuda al esposo”.

►La familia del trabajador va con él como 
garantía de que sí cumplirá con el contrato.                                                                                 



La semifeudalidad en el latifundio

►Para mantener la fuerza de trabajo se 
incrementa la deuda a través de la pulpería, 
alargamiento de pagos, el “ahorro”.

►El “arreglo” se da para adquirir ciertos 
productos o necesidades extras. Se da como 
pago en especie.                                                                                                             



A 60 años de la Reforma Agraria, 
problemas no resueltos

► Persiste gran latifundio y campesinos 
minifundistas.

► La eliminación de la servidumbre sigue figurando 
en los objetivos del gobierno.

► La “entrega de tierras” (saneamiento) iniciada el 
53 aún no ha terminado.

►Atraso de la economía campesina e incapacidad de 
satisfacer el mercado interno, producción 
agroindustrial para exportación.


