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Los dos municipios que com-
prende la unidad de estudio de esta
tesis históricamente pertenecieron
a un mismo territorio jurídico-admi-
nistrativo de Bolivia. En la época
de la colonia, el municipio Padca-
ya era cabecera de la parroquia del
mismo nombre (organizada admi-
nistrativamente luego como cantón
con los mismos límites), y el mu-
nicipio Los Toldos dependía como
viceparroquia de la misma, lo que
se mantuvo durante la república
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boliviana. Luego, la frontera políti-
ca entre los estados-nación boli-
viano y argentino en formación es-
tuvo sujeta a un largo proceso de
definición y, finalmente, en 1938 se
oficializó una nueva línea divisoria:
el curso del río Condado-Bermejo,
que separó el valle de Los Toldos
de la jurisdicción de Padcaya, pa-
sando a ser parte del departamen-
to Santa Victoria de la provincia de
Salta.

Por tanto, hemos planteado que
la unidad de estudio perteneció a
una misma región, que se mantu-
vo bastante al margen de los nive-
les estatales centrales y que, en
un pasado relativamente reciente,
se dividió entre dos estados nacio-
nales, los cuales hoy en día se
ubican en posiciones distanciadas
en cuanto a índices de desarrollo
humano. Pero, tales índices difícil-
mente nos hablen de contextos
particulares, dado que homogenei-

*  El problema de investigación que la misma
plantea se gesta en el marco del proyecto
“Interacciones entre dinámica del bosque,
cambios climáticos y poblaciones humanas
en las montañas subtropicales sudamerica-
nas” (PICT Redes 2002), coordinado por in-
vestigadores en áreas de ecología, historia y
clima (Ricardo Grau, Raquel Gil Montero y
Ricardo Villalba, respectivamente), que ade-
más financió la investigación a través de una
beca FONCYT de tres años, de la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnoló-
gica.
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zan realidades sociales desigua-
les, que pueden ser muy marca-
das entre ámbitos urbanos y ám-
bitos rurales campesinos. Por ello,
propusimos con esta tesis obser-
var qué ocurre cuando focalizamos
la comparación entre dos sectores
estatales fronterizos cuya principal
forma de vida y economía sigue
siendo la campesina. Por ejemplo,
algunos de nuestros resultados
nos muestran que las diferencias
en los indicadores de pobreza y
analfabetismo no son tan pronun-
ciadas entre ambas jurisdicciones
municipales.

La tesis se realizó desde un
enfoque etnográfico, diseñado me-
diante una estrategia comparativa
combinada de análisis de casos y
de análisis de variables, que nos
permitió confrontar lo cualitativo y
lo cuantitativo, lo histórico con lo
estructural. Se aplicaron como téc-
nicas de relevamiento la observa-
ción participante, 110 encuestas
semi estructuradas entre ambos
sectores, entrevistas e historias de
vida y otras fuentes secundarias
como informes y documentos rea-
lizados para la región, y datos
cuantitativos de fuentes estadísti-
cas sobre la población y sus acti-
vidades productivas.

Para dar respuesta a las pre-
guntas de investigación definimos

como objetivo general caracterizar
y comparar los sistemas producti-
vos de la región conformada actual-
mente por los municipios Padca-
ya (Tarija, Bolivia) y Los Toldos
(Salta, Argentina), teniendo en
cuenta el impacto de la frontera
política entre Bolivia y Argentina.
De modo que nuestro problema de
investigación nos condujo al estu-
dio de los sistemas productivos en
la actualidad pero también al estu-
dio de su historia reciente, que nos
permitiera cierta reconstrucción
del pasado común. Así, la primer
parte de la tesis se destinó a la
contextualización espacial y tem-
poral de la región, que nos ha mos-
trado algunas condiciones estruc-
turales del área de estudio y nos
permitió un mejor entendimiento
del devenir en la conformación de
la frontera política, mientras que la
segunda se focalizó en la caracte-
rización comparada de los siste-
mas productivos de ambos secto-
res estatales.

Nos propusimos hablar de una
misma región, en primer lugar, por
su característica de frontier, es
decir, de frontera en expansión
donde confluyeron situaciones de
guerras e intercambios entre et-
nías. Luego, como zona de coloni-
zación, de poblamiento, de econo-
mías de intercambio, y de prácti-
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cas trashumantes por complemen-
tariedad ecológica. Una parte de
nuestra área de estudio fueron te-
rritorios que estuvieron más al
margen de los poblados valles
tarijeños, y fueron colonizados en
forma bastante tardía. La ganade-
ría trashumante fue uno de los
mecanismos más eficientes para
conquistar estos territorios, que
estaban habitados por poblaciones
chiriguanas que no se habían po-
dido someter a la dominación inca
y española. Los viajes de intercam-
bio y de aprovisionamiento entre
poblaciones distantes de ecosis-
temas diferentes con el consecuen-
te trazado de huellas y caminos
en diversas direcciones confirieron
a la región mayores características
de integración socioeconómica. Y,
hacia fines del siglo XIX, con la
expansión de las economías capi-
talistas, la región comenzó a de-
sarrollar un polo de demanda de
mano de obra barata y el flujo mi-
gratorio de bolivianos hacia centros
agroindustriales de las provincias
del norte argentino se estableció
como un fenómeno estructural que
ha vinculado a ambos países has-
ta la actualidad. Pudimos ver que
a nivel de las unidades domésti-
cas la migración puede entender-
se tanto como estrategias que
aportan a la organización de su

fuerza de trabajo como a la planifi-
cación de la reproducción de la
misma, ya que en muchos casos
se hace imposible retener todos
los miembros de la misma dado
que los terrenos se han ido subdi-
vidiendo a lo largo de varias gene-
raciones y actualmente la mayo-
ría de los campesinos posee sólo
pequeñas superficies, menores a
10 hectáreas. En este contexto
hemos propuesto que la migración
puede entenderse como un meca-
nismo compensatorio en la diná-
mica de herencia. Así, aproxima-
damente el 80% de las unidades
domésticas en ambos sectores
estatales cuentan con por lo me-
nos uno de sus miembros emigra-
dos. La estrategia de migración por
temporada que, a su vez, es ma-
yormente practicada por jóvenes
que se encuentran en edad de con-
formar su propio núcleo familiar,
podemos decir que además de
constituirse en un mecanismo de
proyección generacional para los
jóvenes se constituye en otra al-
ternativa económica para las uni-
dades domésticas.

En materia de intervenciones
estatales que repercutieron en la
forma de vida y economía de so-
ciedades campesinas encontra-
mos contrastes estructurales en-
tre ambos sectores. En Bolivia la
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propagación de sindicatos agrarios
en cada población a partir de la
Reforma Agraria de 1953 propició
cierta disposición a la participación
en instancias de gobierno local y
regional por parte de los campesi-
nos, la cual se ha ido consolidan-
do aun más con la introducción de
reformas institucionales del Esta-
do desde la década de 1990, con
las leyes de Participación Popular
y Descentralización Administrativa.
En el sector argentino la participa-
ción política encuentra algunas
limitantes dado que históricamen-
te la forma de hacer política en Ar-
gentina ha sido poco horizontal, y
en nuestro sector de estudio no ha
habido situaciones que promuevan
el desarrollo de mecanismos o ins-
tituciones para la movilización y
participación de la población local,
excepto por la intervención en los
últimos años del Programa Social
Agropecuario (PSA).

A partir de 1953, Bolivia tam-
bién fomentó las ferias campesi-
nas por lo que la comercialización
de los productos agropecuarios se
facilita. Prácticamente, cada co-
munidad organiza una feria. En
cambio, en el sector argentino el
acceso a los mercados es una cla-
ra limitante para comercializar.

La presencia de numerosos
programas de asistencia social

estatal en Argentina determina que
un importante porcentaje de los
ingresos económicos de las uni-
dades domésticas se deban a bol-
sones de alimentos, medicamen-
tos, becas, subsidios, planes de
trabajo provisorios, mientras que en
el sector boliviano solo cuentan
con una pensión a la cual pueden
acceder los mayores de 65 años.

Aunque la estructura agraria
mantiene en ambos sectores ras-
gos generales en común, podemos
mencionar algunos de los contras-
tes más relevantes. Por ejemplo,
en el valle de Los Toldos hay mu-
chas menos propiedades a las
cuales se ha accedido por la “com-
pra” de tierras, a lo que se agrega
la cantidad de “caseros” que se
observan en este último. Ello, pro-
bablemente, se deba a varios fac-
tores. Uno puede estar relaciona-
do con la débil circulación de per-
sonas en el valle de Los Toldos,
dado que es un sitio muy aislado
de las rutas y circuitos en general,
por lo que se reduce la posibilidad
de movimientos inmobiliarios. Otro
de los posibles factores tiene que
ver con la normativa boliviana deri-
vada de la Reforma Agraria “la tie-
rra para quien la trabaja”, con lo
cual los campesinos que deciden
dejar sus tierras optan entre su
venta o la conservación de la mis-
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ma bajo la guarda de un casero.
En cambio, en el sector argentino
no se presenta la necesidad de
tener que decidir sobre la posesión
de la misma, ya que no se corre el
riesgo de que la tierra sea desafec-
tada. De todas maneras, existe del
lado argentino un grave problema
donde se superponen todos los
catastros preexistentes de los po-
bladores con un único catastro de

todo el valle de Los Toldos que
pertenece a una empresa madere-
ra. Hemos vinculado esta irregula-
ridad con un sistema jurídico que
tradicionalmente no ha priorizado
la relación entre la tierra y el po-
blador campesino desde la pers-
pectiva de la territorialidad, contem-
plando la función social que la mis-
ma debería cumplir.


