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LAS CIUDADES INTERMEDIAS EN LA REGION DE
 
SANTA CRUZ, BOLIVIA: EL CASO DE MONTERO
 

Fernando Prado* 

INTRODUCCION 

Este trabajo presenta la experiencia concreta de una Region Bolivia
na, el Departamento de Santa Cruz y su sistema de centros urbanos, 
el cual ha sufrido violentas transformaciones en los ultimos 30.ai'los, 
prestandose por ello a que .formulemos algunas hipotesis que paste
riores trabajos podran ampliar y verificar. Adernas de hacer una des
cripcion general de las modificaciones del sistema 0 red de centros 
urbanos en la Region, analizaremos en detalle el caso de Montero y 
el porqus este pequefio nucleo rural de 2.000 habitantes en 30 efios 
se convierte en una ciudad de mas de 40.000 habitantes, mientras 
otros centros rnucho mas antiguos, como Vallegrande y Portachuelo, 
no crecen o disminuyen de poblacion. 

1. EL SISTEMA URBANO NACIONAL Y REGIONAL 

1.1 El sistema urbano tradicional 

Hasta antes de las grandes reformas de 1952, el sistema urbane regio
nal era el que se contormo en funcion de la actividad minera que era 
la base econornica del pais. 

. Investigador del CERES, Sta. Cruz, Bolivia; Miembro de la Cooperativa 
Cruceila de Cultura. 
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En" el	 sistema urbane regional crucefio, dada la extensageograffa 
(370.000 km2) y la escasa insercion en la economfa mundial, los pe
quefios nucleos urbanos, tend ian a ser autosuficientes, a prestar los 
servicios elementales a su area de influencia agropec;:uaria y a incre
mentarse simplemente por el crecimiento vegetativo. No existe una 
marcada primacia entre sf. AI no existir una fuerte polarizacion en el 
area, estos centros cumplen de manera rutinaria perc constants las 
funciones basicas que Ie fueron encomendadas desde la Colonia, 
cuando casi todos ellos fueron creados. 

1.2	 La politica nacional de diversificacion economica y sus efectos 

sobre los sistemas urbanos nacional y regional 

A partir de 1952, y "como fruto de una profunda revolucion social se 
pone en practica una politica de diversificacion econornica y de ver
tebracion nacional que ya habia sido planteada por Santa Cruz en 
1906 por la "Sociedad de estudios·historicos y ge09raticos~'. Casi50 
alios despues, se pone en practice esa pol Itica, dirigida a romper el 
monopolio de la minerfa, que fue la que origin6 la desarticulaci6n 
interna. Cinco son las acciones basicas: 

a)	 Vertebracicn nacional e internacional del Oriente que se logrq 
con la construccion de la carretera asfaltada Cocnabarnba-San
ta Cruz, y la consolidacion de los Ferrocarriles que de Santa 
Cruz parten hacia el Brasil y la Argentina. 

b)	 Una fuerte inversion del sector estatal en Ia agro industria cru
celia, en especial la construcclon y financiamiento de ingenios 

azucareros. 

c)	 EI apoyo al sector agropecuario principalmente en credito y 
asistencia tecnica. 

d)	 Una masiva miqracion en parte planificada, y en parte esponta
nea del resto del pais. 

e)	 La explotacion del petroleo de la Region. 
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A nivel Nacional estas pol iticas modificaron en pocos afios el sistema 
nacional de ciudades, haciendo de Santa cruz la segunda ciudad de 
Bolivia, y de Montero la octava y modificando el sistema cerrado y 
centrfpeto de sistemas hasta entonces dominantes y creando en for
ma irreversible un eje principal de desarrollo conform ado por la 
Paz, Cochabarnba y Santa Cruz, en vez del pol igono La Paz, Oruro, 
Cochabamba. Por primera vez en 400 afios se altera la jerarqu fa tra
dicional de los centros urbanos: Santa Cruz, de pequefio centro inter
medio de 40.000 hab., se convierte en importante polo de desarrollo 

de 400.000 hab. y 2a. ciudad del pais. 

Sin embargo;el motivo principal de nuestra exposicion es descubr ir 
que sucede al interior de la Region con su sistema de centros urba

nos. 

Un primer fenomeno que podemos observar, es que por las caracte

rfsticas de las inversiones, el desarrollo se produce de manera alta
mente polarizado, en un area no superior al 50 /0 del Departamento, 
10que en los hechos podrla parecer una actividad de enclave. 

Sin embargo, no 10 es cuando vemos el devastador efecto que el desa
rrollo de esta area tuvo sobre los dernas centros urbanos, Efectiva
mente, despues de 20 afios de aplicacion del modelo la subreqion in
tegrada abarca el 70 /0 de la superficie departamental, mas del 700 /0 

de su poblacion, el 1000 /0 de las carreteras asfaltadas, el 1000 /0 del 
sistema electrico de red, el 950 /0 de la produccion industrial. 'EI 
resultado de este proceso es un patron de desarrollo espacial alta
mente desequilibrado y polarizado, en el que son justamente los cen
tros urbanos mas tradicionales y mas antiguos, los que van quedando 
rezaqados y surgen y crecen solo centres que de alguna manera estan 
ligados al proceso econornico en acto: Montero y el desarrollo aqro

pecuario de la subregion, Camiri con el petroleo, Mineros con el in
genio azucarero. 

1.3 La Estrategia de Desarrollo Regional 

AI tratar de explicar por que el proceso de diversificai:i6~f; econo

mica se da tan concentrado en una pequefia area. td~jan.do,a un 
-
la
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do centros urbanos tradicionales que tuvieron gran importancia en el 
_ pasado, destruyendo esta red y creando una nueva, mas concentrada 

y centrfpeta, al margen de los factores ya analizados, 0 sea la carrete
ra y los lnqenios], hay un elemento muy importante yes la concesion 

del 11% de regallas por el petroleo al departamento productor y la 
forma como estos fueron uti Iizados. 

Esas regallas fueron concedidas en 1959 y se creo un organismo, el 
Comite de Obras Publicas, para administrarlas, con la idea de cons
truir los servicios urbanos basicos principalmente para la capital del 
departamento. 

Lamentablemente desde 1960 hasta 1978, lasi nversiones que se rea
lizaron fueron principal mente urbanas y concentradas en la ciudad 
capital, a la cual se la d'bto de modernos sistemas de agua, alcantari
Ilado y pavimentacion de vias: eso qenero una gran plusvalia urbana 
y una excesiva concentracion de inversiones en Santa Cruz, atrayen
do adernas capitales en actividades terciarias. Los pueblos recibieron 
solo servicios elementales de agua y luz. 

Desde 1978, en una .nueva situaci6n pol itica, se comienza a formular 
una Estrategia distinta que preve: 

a)	 Que las inverslones no se realicen solo en servicios publicos si
no tambien en actividades productivas

b)	 Que no se concentren en la subregion integrada donde ya se 
observan procesos de hipertrofia, sino que se prornuevael desa
rrollo de otras subregiones y sus respectivos subpolos.: 

La Estrategia Regional que se plasma, denominada de "descentraliza
cion concentrada" preve: 

La consolidacion del desarrollo dela subregion, no incentivan
do sino mas bien introduciendo mecanismos de control: ecole

gico, etc. 

La seleccion de subregiones prioritarias, en las que con poca in

178 



LAS CIUDADES INTERMEDIAS EN LA REGION 

version y en tiempo razonable se pueden lograr avances impor
tarrtes, detectando un subpolo y su area de influencia, que serfa 
Iii subregion. 

EI simple mantenimiento de condiciones socio-sanitarias mini
mas en las subregiones no prioritarias y areas dispersas, 

En el area integrada se ubico el polo de desarrollo de Santa Cruz y 
Montero como subpolo de desarrollo complementario. 

Las -subreqiones del Departamento se definen sequn los siguien
tes criterios basicos: 

a)	 Que cuenten con un centro urbano estable de per 10 menos 
2.000 habitantes para que preste los necesarios servicios. 

b)	 Deben tener un potencial agricola, ganadero, forestal 0 minero 

importante para justificar inverslones. 

c) Deben tener una densidad dernoqrafica sUficien~e para proyec

tos de desarrollo agropecuario. 

d)	 Deben ser tacllrnente conectables a la red regional de transpor
tes y las distancias no deben hacer imposible la comercializa

cion. 

1.4	 La implementacion de la Estrategia y la Estrategia economica 
Regional 

La Estrategia citada, por sus impllcaclones polfticas; recien pudo co

menzar a ser implementada en 1978, con el advenimiento de la De

mocracia en Bolivia. EI anterior esquema tenia muchos intereses eco
n6micos directos que se oponian a su ejecuci6n. 

Sin embargo, aun con Dernocracla, se hace cada vez mas evidente 
que la Estrategia sera de dif icil implementaci6n y que en todo caso 

sera muy diflcil contrastar una tendencia que no se nutre de factores 
meramente locales () que dependen de la Corporaclon de Desarrollo 
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de la Region, sino, global mente, de la lnsercion de la region en el 
mercado mundial, 10 que impone una - reestructuracion del espacio 
regional, 0 el surgimiento de una metropolis hipertrofiada. centro In
termediario depoder 0 reqion-metrooolltana en la que se concentran 
las inversiones industriales Y de la agricultura moderna de exporta
cion y amp lias zonas 'perifericas y tradicionales que al encontrarse 
fuera de los nuevos circuitos y centros urbanos drenan constants
mente sus recursos hacia el centro. 

Volvemos entonces al motivo del presents traba]o. Nos interesaba sa· 
ber por que la ciudad de Montero, siendo en 1950 un centro tan pe

quefio y sin tradicion urbana, crece de una manera explosiva, mien
tras Portachuelo y Valleqrande, dos centros urbanos tradicionales, 
cuna de hombres ilustres, lanquidecen 0 crecen mas lentamente. Una 
explicacion es la ubicacion de Montero en la subregion integrada, 0 

sea el meo/lo del proyecto capitalista para la region y el pais. Es el 
subpolo complementario de Santa Cruz, por eso se dan las condicio
nes para su desarrollo. Sin embargo, Portachuelo tam bien esta en la 
subregion y no lejos de Montero, sin embargo rio crece en la misma 
forma. La segunda expl icacion esta en la ubicaclon de Montero en 
la rnlcroreqion: nudo de transportesv baricentro geogratico de las 
nuevas areas de colonizaclon, desplazando casi a Portachuelo. 

. Por el momenta cerraremos estos aspectos de caracter general" sinte
tizando: que la red de centros urbanos tradicionales de la region, 
mientras dominaba el sector agropecuario tradicional, mantiene sus 
caracteristicas, heredadas desde fa Colonia. La insercion en la econo
mia mundial desintegra la estructura tradicional en el agro y por tan
to desaparecen 0 disminuyen lasfunciones que cumplian algunos cen
tros como Portacbuelo, San Jose, Vallegrande que no se integran 
al modelo dominante, creciendo desmesuradamente los que si se 
integran al nuevo modelo, como Montero. 

Dicho 10anterior pasaremos a realizar un analisis mas detallado del ca
so de Montero y en menor grado de los .de Portachuelo y Vallegrande. 
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2.	 EL CASO DE MONTERO (1 ) 

La ciudad de Montero, situada a 50 km. al Norte de la ciudad de 
Santa Cruz y sobre la prolonqacion de la carretera Cochabamba-San
ta Cruz, y en la ramificaci6n de las tres carreteras: a Yapacan I, a Mi· 
neros y al RIo Grande, se encuentra en la microregi6n de Santa Cruz 
y fa subregi6n inteqrada, compartiendo con Santa Cruz los efectos 
dinamicos del crecimiento econornlco de este durante los ultirnos 30 
afios. Pero, aceptando que Santa Cruz necesita compartir con subpo
los su desarrollo, en el ambito de la subregion. lPor que con Monte· 
ro, que en 1950 era apenas un villorio de 2.000 alrnas, y no los cen
tros tradicionafes fundados en los siglos XVII y XVIII? Esa es la pre
gunta que trataremos de responder. 

2.1	 Antecedentes y caracteristicas 

En un censo de fa provincia de Santa Cruz, de 1830, de los centres 
urbanos de 10 que hoy es la subregion integrada, Montero no aparece 
aun, 10cual significa que en ese entonces el nucleo aun no existia. 

CUADRO No.1 

CENSO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ - 1830 

.1 
Santa Cruz 3.908 
Portachuelo 
Paurito 2.068 
Buena Vista 2.719 
San Carlos 337 
Porongo 1.173 
Santa Rosa ';47 

~--------------_. -- ..__.. _---_._----' 
Un villorio denominado "La Vibora" aparece posteriormsnte en la 
[urisdiccion de Portachuelo. 

(1)	 Toda la informacion de este capitulo, hasta el punto 2.5. ha side obte
nida del "Estudio So cio-economico de la ciudad de MOl1tero y su area 
de influencia inmediata ". 
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En 1840 se establece el villorio "San Ramon de la V ibora" y recien 
en 1912 surge como centro, con el nombre del Cnl, Marcelino Mon
tero. Es de 1923 su primera Junta Municipal y en 1941 es la capital 
de la provincia Salvatierra. En 1950 tiene 2.713 habitantes. 

En cambio Portachuelo se funda en 1765 y en 1900 tiene cerca de 
1.500 hab. y. Vallegrande, fundado en 1614 tiene 8.400 hab, sequn 
un censo de Don Francisco de Viedma en 1793. 

Si observamos el rango de los centros urbanosdel DepartamentodeSan
Cruz, veremos la enorme distancia que se produce para 1980, con Mon
tero en 40.000 hab., Portachuelo con solo 8.000 y Vallegrande con 
5.000.
 

EI crecimiento dernoqrafico de Montero es el mas alto de la Region y
 
del pais en los ultlrnos 30 afios y hoy es la octava ciudad del pais, su

perando a otras capitales de departamento.
 

Hacia 1950 Montero y su area se caracterizaba de la siguiente forma: 

Centros urbanos poco poblados, dispersos y desarticulados
 
entre sf.
 
Escasa poblacion rural.
 
Escasa diversificacion de la produccion,
 
Tenencia de la tierra de tipo latifundista.
 
Incipiente organizacion institucional, con excepcion de los or

ganismos eclesiasticos.
 
Permanencia de familias tradicionales.
 

Carencia casi total de infraestructura vial, soclo-sanltaria. elec

trica y de salud.
 

Los factores que cambian esta situacion, son los que mencionamos 

en elpunto 1 0 sea la "rnarcha al Oriente" 

En 1956 comienza a funcionar el ingenio azucarero Guabira. En 
1955 se crea un pool de maquinaria agricola: en 1956 se concluye la 
Carretera Santa Cruz -Montero. En 1957 se consolidan las colonies 
japonesas, en 1955 lIegan los misioneros Metodistas que desernpefian 

un rol importante en el proceso educativo de Montero. 
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En 1960 Montero tiene 6.140 habitantes. En 1955 se concluye la cir
cunvalaci6n asfaltada. En 1960 funciona la radio. En la decada de los 
'60 se incrementa la producci6n de azucar y arroz y la actividad de 
aserrado de madera. 

En la decada de los '70 se incrementan las obras socio-sanitarias: 
agua, luz, alcantarillado y pavirrientaclon de las principales arterias. 
La produccion de soya y alqodon logra niveles importantes. Se insta
Ian 3 desrnotadoras, una envasadora, tabrica de bebidas qaseosas. de 
aceite y otras menores. 

Se expanden el cornercio y los servicios (ferreterias, electrodornesti
cos, hoteles, bancos, restaurantes, cines, talleres mecanlcos, etc.). 
En los ultirnos afios de la decada de los '70, se produce un .fenorne
no particular; por un .Iado ciertas industrias reducen 0 paralizan sus 
actividades, como las desmotadoras y la fabr ica de aceites; por otro 
lado se desarrolla a escala significativa la produccion y comercializa

.cion de coca ina, que altera y distorsiona la actividad econornica del 
area. 

EI estudio socio-econornico de Montero vsu area de influencia con
c1uye asf su resefia historica: 

"En el area del Estudio se ha producido un proceso de desarrollo de 
caracter estacionario hasta la decada de 1950. A partir de 1950 la 
'marcba bacia el Oriente' ha provocado, al principia lentamente y 

. despues aceleradamente, un cambia profundo en la estructura socio
economica del area del estudio. En particular cabe destacar. 

El ensanchamiento de la frontera agricola.
 
La diuersificacion de la produccion agricola y agroindustrial.
 
Una mayor vinculacion vial dentro del area del Estudio y desde
 
dicba area a otros centros importantes del Departamento de
 
Santa Cruz.
 
La concentracton excesiva de p oblacion en la ciudad de Monte

ro y la inexistencia de centros urban os en el resto del area del
 
Estudio.
 
La introduccion de nueva tecnologia en el area del Estudio.
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La dotacion de seruicios socio-sanitarios, paoimentacion y co

municacion, en la ciudad de Montero.
 
El desplazamiento parcial de la poblacion tradlcional y su
 
reemplazo por la poblacion migrante.
 
La aparicion ylo consolidacion de instituciones promotoras 0
 

reguladoras del desarrollo del area del Estudio (Comite Pro
 

Santa Cruz, Plan Regulador, Comite Pro Losetas, COSMOL,
 
etc.). 

El incremento significativo del Sector Com ercial y Flnanciero, 
Los efectos distorsionadores provocados p or la [abricacion y 
comercializacion de sustancias peligrosas. 

En resumen, en el area del Estudio, se produjeron una serie de trans

formaciones socio-economicas y culturales, iniciadas en la decada de 
1950, incrementadas en la decada de 1960 y en proceso de consolida

cion en la decada de ·1970"; 

2.2 Indicadores economicos 

Globalmente el PIB de Montero y su area de influencia inmediata es

ta conformado delsiquiente modo: 

CUADRO No.2 

MONTERO Y AREA DE INFLUENCIA: COMPOSICION DEL PIB 

ACTIVIDAD PlB (°/0) °10 del PIB °/0 del PIB 
ECONOMICA naciona! regional 

Industria manufacturera 26.4" 2.~ 12.6 
Comercio y servicios 24.7 2.08 8.1 
Agricultura y qanader ia 18.2 1.6 9.0 
Transporte y 

14.7 2.5 15.7comunicaciones 

TOTAL 1.5 7.8 

• 78°/0 de este porcentaje corresponde al ingenio azucarero Estatal Guabira. 

El PIB de Montero corresponde al1.5 0 / 0 del Naciona! y a! 7.80/0 del Regional. 
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2.3 EI fenorneno de la migracion 

EI Cuadro No.3 nos muestra la estructura global de la poblaci6n de 
Montero por origen. De los 31.171 hab. para 1976, se tiene que 
25.841 son inrniqrantes 0 hijos de inmigrantes, 15.533 son nifios 0 

j6venes hiios de inrniqrantes. La tasa migratoria para el per iodo 71

76 es de 6.540 /0 . 

EI total de 6.076 personas migrantes hacia Montero entre 1971 y 

1976, tiene la siguiente estructura: 

CUADRO No.3 

MONTERO: ESTRUCTURA DE ORIGEN DE LOS MIGRANTES 

0/0 HABITANTES ORIGEN 

50.43 3.064 . De otras provincias de Santa Cruz 
43.22 2.826 De otros departarnentos del pais 

4.07 247 Del exterior 
2.28 139 Sin especificar 

Lo anterior muestra un balance casi similar entre la migraci6n prove
niente de provincias de Santa Cruz con la migraci6n proveniente de 
otros departamentos del pais, con todas las modificaciones culture
les que ello conlleva. La .estructura migratoria de las provincias es la 
que figura en el Cuadro No.4, 

Observamos que la microregi6n ampliada provee del 800 /0 del flujo 
migratorio. En general, la miqracion siendo de las provincias alejadas, 

es miqracion rural, 10 cual tiene profundas inplicaciones en las carac

teristicas socioloqicas de Montero. 

La migraci6n de otros departamentos sigue las pautas que se obser

van en el Cuadro No.5. 
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CUADRO No.4
 

MIGRACIONES HACIA MONTERO DE LAS PROVINCIAS DE
 
SANTA CRUZ
 

Habitantes Per iodo Del Tocil1 
1971"1976 0/0 Migratorio 

0/0 

Santiestevan 917 29.92 15.09 
Andres Ibanez 583 19.02 9.60 
Warnes 396 12.91 6.52 
Sarah 288 9.41 4.74 
Ichilo 283 9.26 4.66 
Vallegrande 147 4.80· 2.42 
Cordillera 145 4.80 2.39 
Caballero 100 3.27 1.65 
Florida 82 2.69 1.35 
Nuflo de Chavez 48 1.54 0.79 
Chiquitos 36 1.19 0.59 
Velasco 29 0.95 0.47 
A. Sandoval 10 0.31 0.16 

TOTALES 3.064 100.00 50.43 

FUENTE: 1971·1976 INE, Asociaci6n de Consultores Ltda, 

Es muy alto el aporte de inmigrantes provenientes de Cochabamba 
(44.7 0/0 ), 10 que representa del total, el que cada 1 de cada 5 mi

grantes escochabambino. 

Agrupando los departamentos del eje central de desarrollo del pais 
(La Paz-Cochabamba-Oruro) se tiene que el 67.490 /0 del flu]o es de 

ese origen, 10 que muestra que la miqracion es selectiva, y no incluye 
las areas mas deprimidas. 

2.4 Montero y Ia Planificacion Regional 

La presencia de la ciudad de Montero con su enorme incremento de
mogrMico, resulto un interesante apoyo a los planificadores, al ofre
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CUADRO No.5 

MI~RACIONESHACIA MONTERO DEL RESTO DE LOS 
DEPARTAMENTOS DEL PAIS 

HABITANTES 

Cochabamba 
La Paz 
PotOSI 
Chuquisaca 
Oruro 
Beni 
Tarija 
Pando 

TOTALES 

0/0 

1.174 44.71 
387 14.74 
372 14.17 
239 9.10 
211 8.04 
155 ,5.90 
84 3.20 

4 0.14 

2.626 100.00 

Del total
 
Migratorio
 

0/0 

19.32 
6.37 
6.12 
3.93 
3.47 
2.55 
1.38 
0.08 

43.22 

FUENTE, 1971-1976 INE, Asociacion de Consultores Ltda. 

cer una salida a la hipertrofia de la ciudad de Santa Cruz. Aunque en 
la misma microregi6n se plantea que Montero puede ser un "subpolo 
de compensaci6n 0 de desarrollo cornplernentano" y un "centro de 
atracci6n poblacional" importante. Sin embargo, el Estudio socio
economico de Montero reallzado en 1983 descarta esa posibil idad, 
indicando que Montero no puede ofrecer el empleo industrial en me
iores condiciones que Santa Cruz; la tendencia es de concentracion 
creciente en Santa Cruz y estacionaria en Montero. Por 10 tanto, in
crernentos importantes de poblaclon solo podrfan significar mayor 
marginalidad urbana, exactamente igual que en Santa Cruz. EI estu

dio citado propone mas bien consolidar el desar-rollo urbano aten
diendo el rol que cum pie Montero en su area agropecuaria de in
tluencia. 
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CUADRa N~ • 
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2.5 Analisis del area de influencia inrnediata de Montero 

EI area de influencia inmediatatenfa 11.139habitantesen 1950. En 
1976 tiene 11.549. Esto .se debe principal mente a cambios en la for
ma y estructura productiva del area, de cultivos rnenos intensivos en 
mana de obra, modificaciones tecnol6gicas y mejores comunicacio
nes que permiten vivir en Montero y trabajar en el campo. Hay gran 
cantidad de poblacion flotante por las cosechas de cafia y alqodon y 
su piramide de edades es distorsionada. 

2.6 Caracteristicas socio-culturales de Montero 

La estructura social de la ciudad esta en proceso de forrnacion, pues 
la vida moderna del poblado se remonta a 1950. La interpretacion' 

que hernos tornado del estudio socio-economico de Montero, toma 
como base y variables: educacion, ingresos, calidad de la vida y lugar 
de origen. 

En 1940 'Montero es un centro tradicional practicamente sin servi

cios publicos y basado en el sistema de establecimientos aqr Icola-qa

naderos. La produccion ten fa como mercado Santa Cruz, los produc
tos eran arroz, yuca, platano, azucar y queso. 

Los senores 0 patrones eran duefios de los grandes establecimientos, 
los productores y comerciantes pequefios constitu fan. el incipiente 
grupo intermedio y la base social mayoritaria eran los peones 0 tra
bajadores de haciendas con relaciones sem ifeudales. Con el "despe
gue" que se produce en los afios 50 (ingenios, carretera) comienza la 
fuerte inmiqracion sobre todo proveniente de la zona andina. 

Los migrantes inicialmente vienen como braceros, zafreros, cosecha
dores de alqodon. EI nativo ha visto mellados sus intereses y su pa

trimonio cultural: el inmigrante incursiona enel comercio, los servi

cios y lIega a poseer ~ierras y bienes inmuebles. 

Actualrnente la heterogeneidad socio-cultural es visible hasta tal pun

to que. no se io puede caracterizar como un pueblo oriental tipico. 
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Con referencia al nivel educativo de su poblacion diremos que: el 
analfabetismo es de 38.250/0 y de 17.69% entre las personas de mas 
de 20 afios. Con educacion de clclo medio son 11.350/0 e intermedio 
8.170/0. De cada 20 habitantes mayores de 20 afios solo uno ha teni
do educacion superior. Comparando con el nivel nacional, tenemos 

600/0 de analfabetos en vez de los 38.250/0 de Montero, loque indi
ca que la m iqracion ha sido de caracter selectivo. Las personas que 

han cursado nivel medio son 5.33,0/0 a nivel nacional y 11.350/0 en 
Montero. A nivel universitario los valores si son inferiores a la media 

del pais: 2.8~0/0 contra 3.460/0. 

Comparando con los 'totales urbanos del Departamento, Montero pre
senta una rnejor calidad educativa a nivel basico, destacando una mi
graci6n selectiva y una mejor capacitacion de los nativos, pero des" 
ciende en los valores medios yuniversitarios. 

En resumen, desde e.I punto de vista de la educacion, la poblacion de 

Montero tiene Indices superiores a la media del pais Y la region 
en la educacion basica e intermedia, pero menores en la educacion 
media y superior. Esto no cornprende a la ciudad de Santa Cruz en 

cuvo caso todos los Indices favorecen a esta ultima (nivel universita
rio en Santa Cruz 7.8% y 2.80/0 en Montero). Los analfabetos son 
17.69% y podr Ia lIamarse clase baja. 

Distribucio n del ingreso 

Esta distribuci6n no es la misma entre nativos y migrantes. 

Del Cuadro No.7 se deduce que: 

Existe una distinta estructura de distribuci6n entre nativos y 

migrantes. La de los migrantes es mas equitativa. 

En' los natives la diferencia entre ricos y pobres es muy grande 

y no existe practicarnente clase media; entre los migrantes la 
clase media es 3 veces suoerior. 

En los nativos el 30/0 de las familias, es decir aproximadamen
te 150 familias percibe BI 25 0/0 de los ingresos. 

I')() 



LAS CIUDADES INTIJRMEDIAS EN LA REGION 

CUADRONo.7 

DISTRIBUCION DEL INGRESO FAMILIAR POR CUARTILES
 
DE MIGRANTES Y NATIVOS
 

Total i~g. fam , Nativos ing. Migrantes ing. 

CUARTIL (0/0 de los fam, (0/0 de los fam. (0/0 de 

hogares) hogares) los hogares) 

1 Muy pobre 56 65 44 

2 Pobre 25 25 25 

3 Ciase media 12 7 19 

4 Alta 7 3 12 

EI Cuadro No.8 nos muestra 10 siguiente: 

Entre los muy pobres, es mayor la.cantidad de nativos (cast el doble) 
respecto al 3er. cuartil, 0 sea la clase media. . 

La clase dlrlqente, que abarca los 30. y 40. niveles esta form ada por 

6 0/ 0 de familias nativas. EI grupo intermedio es muy pequefio sobre 
todo entre los natives. por 10 que la distancia social de su clase diri

gente es muy grande y muy alto en la sociedad nativa. 

La elite de nativos monterefios no tiene ya fuerte influencia ideol6

gica sobre los grupos pobres nativos. Esto se comprende par la dis

minuci6n permanente de los conflictos entre los grupos pobres in

migrantes y natives. 10 _cual muestra queIos procesos de adaptacion 

social se estan dando con rapidez, resquebrajando el poder y la ideo

logfa de las estructuras sociales tradicionales. 

Descripcion de las clases sociales 

La clase muy pobre esta confarmada por un 67 0/0 de nativos y un 

191 



PRADO 

330/0 de migrantes. Ambos constituyen el 560/0 de la ciudad v-percl
ben el 250/0 de los ingresos famifiares. No poseenaguani luz, esalto el 
indice de hacinarniento, los padres no poseen instruccion, tarnpoco 
tienen atencion medica. 

CUADRO No.8 

ESTRUCTURA SOCIAL SEGUN LA DISTRIBUCION DE LOS
 
INGRESOS Y ORIGEN DE LAS FAMILIAS
 

(porcentajes, F - Fila; C • Columna)
 

Cuar- Estrato Nativos MigrWltes TOTAL 
tiles Social 

1. Muy ba]o 37.5 18.5 56 
(Muy pobre)	 F 67 F 33 F 100 

C 65 C 44 

20. Baja	 14.5 10.5 26 
Pobre	 F 58 F 42 F 100 

C 25 C 25 

30.	 Media 4.0" 8.0 12 
F 33 F 67 F 100 
C 7' C 19 ,. 

40. Alto	 2 5 7 
F 29 F 71 F 100 
C 3 C 12 

TOTAL	 58 42 100 
C 100 C 100 F 100 

Tamafio prornedio 4.93	 5.63 5.28 
del hagar 

Promedio ingreso per 
capita anual enUS$. 409 246 340 
de 1979 

Promedio ingreso fa 3.624	 3.487 3.735 
miliar mensual $b. 

FUENTE, Elahoracion propia. 
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Las migrantes son casi todos campesinos ° agricultores. EI hombre es 
jornalero y cultiva arroz ° rnaiz enpropiedades alejadas de alguna 
cooperativa ° sindicato agrario. La mujer vende en el mercado. 

Los nativos son jornaleros y viven todavia con un "patron"; se inte
gran bastante con los migrantes muy pobres. 

La clase pobre de la ciudad esta constituida por 580 /0 de familias na
tivas y 42 0/0 migrantes. Juntos son el 250/0 de la ciudad y afiadidos 

al 560/0 de las familias mas pobres forman un 800/0 de la ciudad. 
Son agricultores que tienen pequefias propiedades que hacen traba

jar, saben usar creditos y mantienen relaciones comerciales con las 
colonias del norte. 

Las clases medias como es de esperar en una ciudad rural, son reduci
das,apenas 120/0 de las farnllias, 1/3 nativos y 2/3 migrantes. Los in

gresos provienen del comercio, el transports y el expendio de alimen
tos y bebidas.vl.a vivienda es buena y de uso rnixto. Especulan con la 
tierra y 'son muy actives. Los nativos se dedican.a plantaciones de 

cafia y ganaderia. 

Las clases altas. 580/0 de esta clase son nativos y 420/0 son m igran
tes. Sin embargo los migrantes provienen de otros centros urban os 
del pais y son inversionistas. Poseen todos viviendas de lujo, buenos 
servicios, veh iculos, fr ecuentes viajes, hiios estudiando en el exterior; 
etc. 

Los nativos tienen sus ingresos de la caria de· azucar, el alqodon, la 
cr ia de ganado y los alquileres y ventas de bienes inmuebles. Poseen 
mucha tierra en el Norte y tarnbien en las zonas perifericas de la ciu

dad, que venden a buen precio a los migrantes. 

Las famil ias mas ricas de Monterefios nativos son 20 /0 de la ciudad; 

los nativos de clase alta son concientes de su ascendencia espanola y 
de su bajo rnestizaje y son orgullosos por ello.. 

La clase alta migrante se inserta tam bien en otras actividades moder
nets como industrias, urbanizaciones, etc. No pasan de 20 las fam i
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Iias que concentran el poder econornico y social y constituyen la eli; 
te. No tienen mucha cohesion social pues tienen vida corta como 

tal. No tienen experiencia en la formacion de grandes empresas. En 
general no han trabajado en forma conjunta con las autoridades y su
 

" vision sobre elias es negativa. Jarnas asumen directamente resoonsa

bil idades. En general admiten que se han enriquecido con el desa


rrollo por la mayor productividad de sus tierras, arnpliacion de mer


cado y mana de obra poria rniqracion, las urbanizaciones, etc. 

Instituciones y participacion social 

Existen 39 Instituciones importantes entre publicas, privadas y coo

perativas, se destacan: 

Cornite Civico Pro Santa Cruz, filial Montero 

Cornite' Pro locetas 

Alcaldia 
Clubs (Rotarios, Leones) 
Transportistas 
Cooperativas (Aqropecuarias, de servicios publicos, de ahorro) 

Asistenciales 
Policiales 
Bancos 

Or qanizaciones campesinas 

Organizaciones religiosas 
Medios de cornunicacion 

EI orqanismo con mas recursos es la Alcaldfa Municipal, cuyos fon

dos provienen de impuestos: al rodado 22 0(0 , al consumo 19 0/0 , in

mueble 14 0/0 , corambre 50/0 . 

Instituciones privadas 

Pocas son las que se dedican al apovo de la region en forma directa. 

Casi todas defienden los intereses de sus afiliados. 

EI Cornite Pro Santa Cruz filial Montero forma parte del organismo 

regional y su finalidad es luchar por los intereses de la ciudad, reivin
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dicando los intereses y la cultura local y supervisando la ejecucion 
de las acciones del Estado. 

Existen cooperativas agropecuarias hasta de 700 socios con financia

miento de USAI D y de organismos nacionales. 

Los servicios publicos estan organizados tam bien en cooperativas con 

el apoyo de la Corporacion de Desarrollo. 

Lasorqanizaciones de productores agropecuarios son muy importan
tes: carieros, ganaderos, algodoneros, pequefios campesinos, etc. 

La radio mas potente, radio Montero, fundada por sacerdotes catoli

cos en 1964 fue luego vend ida a privados. 

En sfntesis, Montero presents un aparato institucional publico muy 

rezagado y una gran cantidad de instituciones privadas que suplen al 

Estado, religiosas asistenciaJes, civicas y productivas. 

2.7 Participacion y poder • 

La sociedad rnonterefia, como toda sociedad en translcion esta sujeta 
a fuertes contradicciones internas y conflictos. 

EI poder formal de la elite dirigente nativa se concentra en el Comi
te Pro Santa Cruz, filial Montero, organismo cfvico affn al que existe 
en Santa Cruz de la Sierra. Esta institucion, que formalmente repre
senta los intereses de Montero tiene en su seno como nucleos activos 
insfltucionales sociales los varios 'clubs, [sociales, rotarios, leones) 
fratemidades, entes asistenciales, juveniles, femeninos, etc., que 

en su mayorfa estan conformados por profesionales, propietarios, co

merciantes, hacendados y senoras de la sociedad. 

Este organismo es el mecanismo de conduccion ideoloqica y forma

cion de opinion; es el que interpreta y preserva los valores, ideas, cul

tura y tarnbien privilegios e intereses de la sociedad tradicional. 

Sin embargo, es evidente que los grandes 'prodoctores resuelven sus 
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problemas de produccicn a nivel de las asociaciones de productores, 

como sucede con los grandes cafieros, qanaderos, industriales 0 

apovandose en las Cameras de industria y comercio y Camara Agro

pecuaria de Santa Cruz, entidades fuertes con poder de negociaci6ri 

a nivel de gobieriio. La instancia local no es considerada para los con

flictos de clase. 

EI control ideoloqico ysocial que ejerce el Cornite Pro Santa Cruz es 

muy debil por su escasa representatividad y por la estructura de clase 

que hemos analizado en el punto anterior: pirarnide de ancha base y 
cusp ide muy reducida. De ah r que en caso de presentarse conflictos 

urbanos de magnitud, es posjble que esta instituci6n ser ia sobrepasa

da y ellos 10 saben, por eso tratan de evitar los enfrentamientos. 

EI otro polo de representatividad 10 constituye las juntas vecinales, 

que son las agrupaciones de vecinos, cuyos intereses estan en el me
joramiento de las condiciones del. habitat. Como es obvio, estas jun
tas estan conformadas por nativos y migrantes p or igual, de manera 

que constituv en una permanente amenaza de movilizaci6n social. 
Hasta hoy, han sido neutralizadas por rnaniobr as cupulares. 

A la fuerza de las juntas debe sumarse la de lostransportistas, grupo 
econornicarnente fuerte, pero conform ado en su mayor parte por 

migrantes. 

Ellos, junto con los pequefios comerciantes son lo's que constituyen 

.la economia urbana en su base. 

Los campesinos, si bien tienen sus sedes sindicales en la ciudad, no 

participan de la vida- urbana. Consideran a Montero solo como su 

centro de abastecimiento para insumos y servicios. 

Las autoridades locales, en general, no representan directarncnte ala 

elite local. Son nombramientos del Gobierno Central enconsulta con 

los partidos politicos de gobierno y con los sectores que tienen peso 

en las juntas vecinales Itr'ansportisras y cornerciantes). 

Deben tarnbien citarse los conflictos potenciales de la poblacion de 
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Montero con el Polo de Desarrollo, Santa Cruz de la Sierra. Ya se 
han presentado explosivos conflictos sobre todo por compartir mas 
las regal ias del petroleo, acusando de "centralisrno" a los organismos 
capitalinos. 

Este conflicto centro-periferia ha sido hasta ahora neutralizado por 

el Cornite Pro Santa Cruz de Montero, quien no ha avalado estas ten
dencias, dada su dependencia total de los grupos dominantes de San

ta Cruz. 

'2.8	 La localizacion de Montero al interior de la subregion integra
da, clave de su desarrollo 

Mientras avanzaba nuestro anal isis, hemos podido ir veriticando co

mo la localizacion de la ciudad de Montero, por una parte con rela
cion a las 4 provincias del Norte, que albergan mucha poblacion de 
los lIamados "colones" v, por otra, su complementaci6n con laciu

dad de Santa Cruz, formando parte del sistema de ciudades y centros 
polarizados por Santa Cruz, ha sido y es muy importante para com

prender su auge. 

Su equipamiento, su cornercio. su infraestructura, etc., se ha ido 
plasrnando para que Montero venga asum iendo su papel de centro 
comercial, de procesamiento agroindustrial y de servicios basicos de 
educacion y salud para la poblacion, sobre todo rural de Sl:J area de 

influencia. 

Observando la procedencia de los compradores que concurrerr a la fe
ria de Montero y la de. la materia prima para su agroindustria, verifi
camos que, efectivamente, la localizacion de Montero tiene una gran 

racionalidad y que Montero es e-I centro urbano que intercambia y vi- , 

taliza un area de hasta 56 km. a la redonda. ' 

Tenernos ya la respuesta que buscabamos. Es obvio que Vallegrande, 

que en 1950 tenia aeropuerto, sede del Banco Central, Catedral y 

muchos otros servicios especiahzados, al quedarfuera del area de in

fluencia de la carretera, y sobre todo al crecer Santa Cruz, y polari
zar lareqion, vacio ~I area de actividades y poblacion de Valleqrande 
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y su area de influencia, produciendo ia destruccion del delicado equi
librio entre Vallegrande, su area de influencia y la funci6n regional 
que se Ie habra asignado y que se traspasa a Santa Cruz. Es asl que 
los vallegrandinos emigran, sobre todo a Santa Cruz, donde raplda
mente ocupan lugares de relieve en la polftica, la cultura y el corner
cio. 

Portachuelo fue cuna de !Jna buena parte de la clase dirigente cruce
fia, Era la localidad donde se rnantuvieron en forma mas pura las cos
tumbres deIa sociedad patriarcal y semifeudal y base de los principa
les terratenientes. del Norte. Con la construccion de las carreteras y 

los ingenios azucareros y el desarrollo de Santa Cruz, el baricentro de 
la actividad agropecuaria se ha desplazado y Montero se convierte en 
la sede natural de las actividades de apovo al desarro~lo agropecuario. 

CONCLUSIONES 

EI desarrollo de Montero estaria dado por los siguientes factores: 

a) Su ubicaci6n en el area mas dinamica de desarrollo de la reo 
gi6n, desarrollo fruto de una polltlca exitosa de desarrollo re

. gional. 

b)	 Su ubicacion geogratica mas estrateqica que el misrno polo de 
la Regi6n, respecto a las actividades industriales, agropecuarias 
y de infraestructura de la microreqlon. 

' .. 

c)	 La migraci6n, que ha creado la necesaria demanda de servicios 
de apovo al campesino y al pequefio productor. 

3.	 CONCLUSIONES Y FORMULACION DE HIPOTESIS EX· 
PLORATORIAS 

Todo este recorrido por una pequefia region dentro de la geografla 
latinoamericana, tiene alguna utilidad si logramos extraer de ella al
gunos elementos que puedan ser generalizados y nos sirven para for
mular algunas hipotesis exploratorias. ' 
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En general la loqica del sistema de produccion existente Ileva al desa
rrollo acelerado de polos principales y al abandono de los centros in
termedios, los cuales no pueden competir y pierden su rol tradicional. 

Durante los ultlrnos 50 alios, las ciudades intermedias se han encon
trado frente a las siguientes alternativas: 

a) Cuando estan situadas en areas ruraies alejadas de los procesos de 
polarizacion y del mercado mundial, han mantenido sus funcio

nes tradicionales, su coherencia interna y han tenido un crecimiento 
vegetativo bajo perc aceptable. Predominan en esos casas las elites 
locales. Son los casos de Hobore, San Jose, San Ignacio, en el depar

tamento de Santa Cruz. 

b) Cuando estan situadas en areas sujetas, de una u otra manera a 
tenornenos de polarizacion por parte de la.ciudad principal, se 

dan los siguientes casos: 

Pueden caer en los "vacfos" que producen la polarizacion y los nue

vos flujos, la nueva infraestructura 0 la nueva estructura productive, 

en cuyo caso, desorganizada su base econornica vestando fuera de 
los nuevos mecanismos, cae en un profundo estancamiento y hasta 
en un retroces~. En el caso de Vallegrande, que queda al margen de 
la carretera, perdiendo su funcion de punto intermedio por el rnejo
ramiento de las comunicaciones. Es tarnbien el caso de Portachuelo 
que pierde su ubicaci6n baricentrica del norte crucefio. 
c) En algunos casos especiales si las ciudades intermedias ubicadas 

en zonas polarizadas poseen alguna ventaja especial, sobre todo 
de localizaci6n de recursos 0 infraestructura respecto a la actividad 
economica dinarnica que se ha producido, entonces se dar a un explo
sivo desarrollo urbano que rnodificara sustancialmente su rol, su cla
se dirigente y su estructura ffsica. Este es el caso de Montero. 

Cuando una ciudad intermedia en zona no polarizada perc con la 

presencia de val iosos recursos y potencial cae dentro de una vigorosa 
pol itica nacional de desarrollo 0 una agresiva polftica de las transna

cionales, entonces, esa ciudad intermedia podra convertirse en un po
lo de crecimiento 0 de desarrollo, polarizando el area. Es el caso de 
Santa Cruz de la Sierra, que en 20 alios se convierte en la segunda 

ciudad del pa is. 

, . 
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PRAIJO 

Cuando una region en desarrollo 'presenta un proceso muy rnecani

zado de la agricultura y una industria avanzada de poca utilizacion 

de mana de obra, entonces los servicios de apovo sonmuv especiali

zados y son obtenibles solo en el Polo de Desarrollo. En ese caso, los 
centros intermedlos lanquidecen. 

Las ciudades intermedias en areas de desarrollo, adernas de tener ven
tajas de localizacion espacial, tienen posibilidades de asumir un papel 

solo en los casos en que, adernas de la mecanizacion que garantiza la 
alta productividad, existen grandes masas campesinas inmersas en la 

econom fa de mercado y con una relativa productividad y necesidad 

de servicios a nivel medio. 

Una ciudad intermedia inser tada en un .area polarizada tiene opcio

nes de crecer solo .si el polo principal, por alqun motivo cede algu

nas de las funciones urbanas. Su crecimiento nunca es un hecho au

tonorno y sin relacion con la econornia dominante. 

La sxper iencia nos muestra que la antigUedad, prestigio, tradicion, 

cultura e inversiones que tiene una ciudad interrnedia son facto res de 

poco peso frente a su insercion 0 no en la econornia dominante, y si 

posse 0 no un rol dentro de este. 

Una ciudad intermedia tiene mas posibilidades de desarrollo si no 
existe una fuerte elite local que bloquea las innovaciones y los rneca

nisrnos de ascenso y permeabilidad social. Una fuerte rniqraclon so

bre un nucleo debil facilita esa situacion, 

En el casode Santa Cruz las politicas que se han aplicado para revita

lizar e\ sistema secundario de ciudades y evitar la concentracion no 

han tenido el exito esperado ni en la subregion integrada ni en el res
to del Departamento por carecer el Estado deun control efectivo de 

la \~cal izacion industrial, la ~flHta y la demanda de los productos ba
sicos del area y el poder de los grupos urbanos del polo principal. 
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