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LA INDUSTRIA POPULAR EN LA PAZ

Jesús Durán *

* Sociólogo. Director deServicios Múltiplesde Tecnologías
Apropiadas (SEMTA).





Taller de bordado de trajes
folklóricos - La Paz



El año 81 hicimos con Juan Carlos Mcd ina el estudio so
brc La Industr ia Popular en La Paz que tomó como referen
cia lo'> lineamientos para un Programa de Desarrollo de la Po
blación Urbano-Marginal planteados por UNICEF. El mismo,
permitió identificar en la industria del llamado sector infor
mal, el área de trabajo en el que SEMT A (Servicios Múlt i
pies de Tccnoiogi'as Apropiadas) se desempeñó en los últimos
años.

Aspectos Destacados

Selección ele algunas lineas de producción, con demanda
elástica y/o con capacidad de abrir mercado mediante nue
vos produc to s: mecánica y carpintcn'a, tejido artesanal,
materiales de construcción, panader ía, y h'neas de servi
cios compatibles o independientes con las mismas caracte
rist ica»: lavandcr ia y panadcr i'a popular.

Identificación de algunos puntos cr ít icos del sistema de
producción en la organización del trabajo y la tccnologi'a
ele las hncas de producción y de servicios seleccionados:
dispendio o encarecimientu de insumos, materia prima y
equipo, falta o excedente de mano de obra, gestión colec
tiva, privada, mixta, etc.; escala de la te cno logja, tipos de
tccnolog ia: "moderna" y "popular", equipo y herramien
tas.

ldcnt ificación de los trabajadores de las unidades de pro
duce ion y de servicios, mediante la caracterización por in
grl'sos estimados: experiencia relativa en las lineas sclcc
cionad.is y en el trabajo asociado; por la localización de
mercados populares, y de concentración por h'ncas de
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producción y serVICIOS: artesanos, jóvenes migrantes y
mujeres de ingresos estimados por debajo o tendentes
a igualar la satisfacción de necesidades de reproducción
simple.

- Identificación del núcleo de afinidad como grupo social
beneficiario, más allá de la unidad familiar, por la exten
sión de las redes interfamiliares para la reproducción sim
ple en las estrategias de sobrevivencia popular.

Identificación de la industria popular como fuente de
empleos, potencialmente estables, y como sector base de
manufactura propia y de aporte a las fuerzas productivas;
las lineas de tejido artesanal, lavander ia, panadería, se
identifican también como fuentes de ingresos comple
mentarios compatibles de acuerdo al trabajo eventual.

- Se constató una gran debilidad en la comercialización y
el mercadeo, hecho susceptible de resolución por articula
ción de unidades económicas, de servicios, instituciones,
etc.

- Las actividades de capacitación en marcha no alcanzaban
a enfrentar ni resolver los problemas del sector por limi
tarse a la industria formal, debiéndose readecuar las acti
vidades a este fin.

Propuesta

En base a estos elementos, se diseñó una propuesta para
cada una de las lineas seleccionadas, med iante un análisis
económico y social que indicó:

- La necesidad de trabajar mediante el concepto y prácti
ca de la autogestión y las tecnologias apropiadas.

- Niveles más altos de eficiencia en relación al mercado, la
mano de obra, el capital fijo y los insumas.

Estructurar unidades económicas autogestionar ias a par
tir de las unidades vigentes en la modalidad de Talleres
Asociados Urbanos (TAU).
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Elaboración de un plan "piloto" de promoción social
que permita la organización de una o l1l~is unidades por
hnca de producción y servicios en El Alto de La Paz.

Resultados

Al presente y después de haberse ejecutado un primer
plan de trabajo en SEMT A, se tienen algunos resultados:

-- Funcionan los TAU de tej ido artesanal, lavanderra popu
lar y panadcr i'as, mientras que los restantes son inoperan
tes por efecto de la crisis inflacionaria, debido a sus altos
costos de producción, a los altos costos de equipo, herra
mientas y materia prima, debido también a inelasticidad
en la demanda de los productos.

-- Se evidencia el impacto y viabilidad del trabajo autogcstio
nario y de tecnologías apropiadas, para la cualificación de
las unidades económicas mediante la capacitación, el ase
soramiento técnico y la disponibilidad de fondos rotato
rios para este tipo de grupos que no accedan al crédito
bancario.

Las unidades cconóm icas en funcionamiento se ubican en
la generación de ingresos complementarios y no son fuente
de empico a tiempo completo.

Son rnayoritariamente mujeres, las trabajadoras de las
unidades de producción y, el resto, jóvenes migrantes
varones.

Las unidades económicas con mayor composición de
capital, y/o de mercado grandemente contra ido (mccani
ca y carpintería, construcción) no son factibles de multi
plicación por el alto costo de la inversión, respecto a la
recuperación del capital, quedando como posibilidad de
vida, una también alta dependencia de instituciones do
nantes.
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- Se comprobó la viabilidad de la apertura de espacios de
mercado para los productos de los TAU, a través de la ac
ción articulada de estas unidades económicas y las institu
ciones de servicios.

- Existe la certeza de la necesidad de un trabajo concerta
do entre las instituciones de servicios y las unidades eco
nómicas de producción autogestionarias o en vías de serlo,
para la defensa de cada una de las líneas de producción
y sus trabajadores que aún sobreviven a la crisis. Tenden
te a la conformación y fortalecimiento de un sector eco
nóm ico de propiedad social y pequeña propiedad que
vaya nucleando sus propios servicios asociados de capa
citación, asesoría técnica y financiamiento.

- Se constata la existencia de mercado para equipo y herra
mientas de tecnologías apropiadas para la producción y
los servicios, que respondan a caracter isticas de eficien
cia técnica y competitividad económica, en base a la ca
pacidad instalada y los recursos nacionales de la industria
popular. También, la efectividad del uso de tecnologías
tradicionales, populares y modernas, en el proceso de pro
ducción de las unidades económicas.

Algunos criterios metodológicos investigativos

1. Advertimos la necesidad de superar la visión dualista de
Sector Formal-Sector Informal de la economía, por razo
nes epistemológicas: La tendencia a identificar en este
último a la economía campesina, así como al narcotráfi
co, junto al grueso de la población de trabajadores por
cuenta propia, pequeños productores, pequeños talleres
de servicio, etc. de los sectores urbano-populares. Asimis
mo, en cuanto a que se yuxtapone a una concepción jurí
d ice-ideológica empeñada en preservar, reconstruir y/o
red imensionar el moderno Estado creado el 52. Obser
vamos más bien, su organicidad histórica a la formación
social boliviana en cuanto a la base económica respecto,
mostrando así una sola economía capitalista articulada en
el mercado por diversos sectores y en ellos, segmentos
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de la producción y los servicios según la cornposrcron
del capital, el proceso de producción, las relaciones de pro
ducción, t ccnolog i'a, propiedad de los medios de pro
ducción, etc.; en fin, articulación desde las empresas trans
nacionales hasta la unidad familiar campesina o el trabaja
dor pOI" cuenta propia.

2. Es nccesario identificar mejor el objeto de estudio, prc
cisando los sectores económicos de la producción y los
servicios, reafirmando el criterio y opción de trabajo adop
tado pOI 1<;1 industria popular, dado que ésta rcprescnt.i
ia actividad productiva de sectores sociales Impelidos a
la búsqueda de alternativas organizativas y tecnológicas,
desarrolladas al mismo tiempo que se modifican las re
lacioncs de producción en el sector y, que para su realiza
ción plena, reconocen la necesidad de nuevas estructu
ras económico-sociales para el pars.

3. Reconocemos también la urgencia de superar los resulta
dos de las investigaciones formales que presentan sólo
imagcncs de heterogeneidad, de movilidad extrema, cte.
y profundizar en el estudio de las redes intcrfamiliarcs
urbano populares, urbano-campesinas, las redes de orga
nizacioncs urbano-populares, instituciones y grupos de
apoyo que viabilizan la reproducción simple, por ser
éstas el tejido social básico de la organización autónoma
popular.

M,ís aún hoy que cada d (a surgen nuevas iniciativas de or
ganización de rnicroprovccto s de desarrollo, de instrumen
tos de subsistencia, que deben encontrar una proyección
y Icprcscntación pol itica en la democracia directa.

Es también parte de la identificación de los métodos, esti
los e instrumentos de la conformación de una nueva socie
dad civi I junto a los demás sectores populares, campesinos
y obreros, frente al desplome del Estado del 52.

4. En este mismo aspecto, se sugieren objetivos cspcc if ico s de
estudio por sectores: la industria popular, el comercio mi
norist a, 1,1S lavanderas, los comedores, y puestos de com i
da, etc., por ramas; en la industria popular: El tejido ar t c-
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sanal, la carpinter ra, la albañilerra, etc.; por células socia
les: El núcleo de afinidad y la unidad familiar doméstica,
etc.

5. La relación convencional entre objeto y sujeto de investi
gación, encontramos que debe ser cambiada en una rela
ción orgánica entre investigador y sector o grupo econó
mico social, a partir de las actividades prácticas en que
los objetivos de uno y otros son los mismos y sus resul
tados y productos sean de aplicación y consumo inmed ia
tos. Esto considerarnos que se logra "funcionalizando"
la investigación con los sectores y grupos para la cuali
ficación de la producción y/o de la organización social.
De ah i' que el investigador asume un compromiso con el
sector o grupo, que debe materializarse y arrojar resul
tados tangibles a lo largo de todo el proceso, más allá
del compromiso con el laboratorio o la ciencia abstrac
ta, que es la mejor forma de servir a la sociedad.

-0-
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