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INTRODUCCION 

"Póderosas fuerzas económicas, nacionales y extran jeras, en 
complicidad con peruanos indignos, detentan el poder poi ítico 
y económico, inspiradas en lucrar desenfrenadamente, frustran
do el anhelo popular en orden a la realización de las básicas 
reformas estructurales, para continuar manteniendo el injusto 
orden social y económico existente que pern;lite que el usufruc
to de las riquezas nacionales esté al alcance de só lo los 
privi legiados, en tanto que las mayorías sufren las consecuencias 
de su marginación, l esiv~ ·a la dign idad de la persona humana." 
Manifiesto del 2 de octuore. ' · . 

"El Gobi~rno Revo lucionario de la Fuerza Armada t iene por 
fina li dad principal alcanzar los sigu ientes objetivos: a) Tran~for
mar la estructura del Estado, haciéndo la más dinámica y 
eficiente para una mejor acción de gobierno; b) Promover a 
supeíiores niveles de vida, compatibles con la dignidad de la 
persona hurflana, a los sectores menos favorecidos de la _pobla
ción, realizando las transformaciones de las estructuras econó
micas> sociales y cu lturales del país; e) Imprimir a los actos de 
gobierno un se ntido nacipnali sta e independiente, sustentado en 
la firme defensa de la soberanía ·y dignidad nacionales; d) 
Morali zar al 'país en todos los camp·os de la actividad nacional y 
restab lecer plenamerité el principio de autor idad, el respeto a la 
ley y el imperio de la justicia; e) Promover la un ión, concordia 
e integración de los peruanos, fortaleciendo la conciencia nacio-
nal. " Estatuto del 3 de octubre. . ' · 

Manifiesto y Esta'tuto constituyen, para el proceso revo lucio
nario peruano, los puntos qe partida hacia una nueva era de 
transformaciones de la sociedad, largamente sometida y exp lo
tada. El proceso nació denunciando y rechazando un estado 
injusto de cosas y an unciando objetivos nunca antes expresados, 
mucho menos reali zados. El golpe de Estado, tácitamente 
aceptado, demostró la pé rdida total de confianza del pa ís a un 
Gobierno al que esperanzado había confiado sus votos . Las 
primeras . declaraciones, t ildadas . a e nasseristas, . izquierd istas, 
socialistas u opoifunistas, causaron desconcierto, escepticismo y 
algunas condenas. Para la derecha, el compromiso de hacer 
reformas estructurales era sólo " un cab.all ito de batall a para no 
hacer nada"; para la izquierda, el golpe se dirigía a fortalecer a 
la burguesía nacional y al imperialismo y a detener el desarrol lo 
revolucionario auténtico. El desconcierto fue mayor cuando, 
se is días desp ués, · en un acto sin precedentes, el Gobierno 
naciqnalizó los yacimientos de La Brea y Pariñas en poder de la 
1 nternational Petroleum Company. Pocos du daron de que en 
Perú se sucedían hechos novedosos, no sólo pro mesas. 

A partir de octubre de 1968 Perú ocupa, justificadame nte, la 

., . 

atención continental y mu ndial. _¿ser~n los mi li ta res capaces de 
llevar a cabo tareas de dimensión nacional y cont inental? Su 
postura de pri ncip ios y su inesperada actitud naciqnali sta y 
anti imperiali sta despertó inq ui etud poi ítica e inte lectual por 
~egu i r de cerca el movi,miento, cuyas carac~eríst i cas demostraron 
ser distintas de los go lpes ocurridos ' en Latinoamérica. Son 
numer-osos los trabajos de investigación e interpretación pub li 
cados en Estados Unidos. y en Europa En nuestros pafses no 
fue menor el interés y, el apoyo. En México, además de otro~ 
ensayos publicados, conocemos hoy el li bro del escr itor y 
periodista per~ano Hernando ·Aguirre Gámio sobre el proceso 
P,eru ano.* . · ' 

El Gobierno revoluc ionario .de, la Fuerza Arm ada de ~erú, 
que conduce el general Juan V el asco Al varado, se caracte ri za, 
fundamenta lme nte, por sus pragmatismos, por sus realizaciones, 
no por vacuas promesas siempre inc¡.¡mp lidas. Hay que acercarse 
a ell as y estud iar las. Son obras y n9 pa l abra~ las que justificarán 
históricamente, ante su pueblo, a los mili tares peruanos. 

L AS REA LI ZAC IONES 

Contr-ari amente a la actitud demagógic?t de anteriores gobiern os 
su pérstitos y serviles de tendencias -li berales, "democráticas" y 
pro imperi ali stas, en orden a rea li zaciones y no a vacías pro.líTle
sas, el Go bierno revolucionario de Perú hace suya la sentenoi.a 
de Goethe: en el pri ncip io la acción, no el verbo. Por lo demás., 
la crisis socioeconómica del país ob li gaba al Go bierno mi li tar a 
actuar con hechos, con materiali zac iones, a fin de ali viar la 
caótica situac;ión heredada de anteriores e in capaces go biernos. 
Era necesaria, pues, la acción; así lo entend ieron los peruanos y 
no la simple y llana elaboración de plarres y programas, de 
enu nciados. Durante aproxi madamente 40 . años ·.Perú . había 
vivido esperanzado por las promesas apristas de t ransformación 
antii mperi ali sta, antioli gár,qui ca, últ imamente abandonadas, odri 
ístas de "hechos · y no palabras" y bela..und ista's de ':'el Perú 
construye". El Gob ierno mili tar empezó su tarea no con 
rimbombantes .palabras sino, justamente, .con acciones eludidas 
por .anteriores gobiernos y que constituían para el pa ís exigen
cias irrenunciab les y urgentes: el problen,a petrolero y la 
cuestión agraria. 

Petróleo 

A seis días de haber depuesto a Belaú nde Terry, po'rq ue éste 
traicionó al país en mater ia petro lera, entre otras de sus 
defeccior¡es, el Gob ierno mili tar ocupa y nacionali za los yaci-

* Hernando Aguirre Gam io, El proceso peruano . Co mo, por qué, 
hacia dónde, Ed itori'<l l "E l Caballito", Méx ico, 1974, 374 páginas . De es ta 
obra se han-tomado var ios datos para la e laborac ió n del' presente t rabajo. 
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mientos de la 1 ntern ational Petroleum Company (1 PC}, respon
diendo, con ese hecho, al clamor patr iótico nac ional. 

La IPC ocupaba il egalmente, desde 1924, los más ricos 
yacimientos petro líferos de La Brea y Pari ñas. Gobiernos ante
riores trataron, sin éxito, de corregir aquella anómala situación. 
El poder económico y político de la empresa se había impuesto 
a la soberanía y las leyes nacionales. El gobierno de Belaúnde 
Terry, que en julio de 1963, al asum ir el poder, prometió 
nacionalizar el petróleo "en 90 días", fracasó rotundamente. 
Después de cinco años de sospechosas conversaciones llegó a un 
"patriótico arreg lo". Se dieron mayores concesiones y no se 
recuperó para el país, por lo tanto, lo que el interés nacion al 
exigía. El "Acta de Talara" del 12 de agosto de 1968, 
conéertad a entre Befaúnde y la IPC, constituyó para Perú otro 
de sus nefastos momentos. Hay que recordar que la emp resa 
yanqui monopolizaba la extracción, industrialización y comer
cialización del produ cto · hasta en 90%. Otras empresas, inclu
yendo la estata l Petro lera Fiscal no era.n más que subsidiarias de 
·aquéll as. Por tanto gozaba de poder· poi ítico y económi co 
demostrado por sus desplantes · e 'Imposiciones a go biernos 
timoratos. 'El Gobierno militar, después de anular dicho con
venio, expropia, en un acto sin precedentes en la hi storia de 
Perú, todos los bienes de la usurpadora IPC. Y va más al lá. No 
pagJa la "pronta y efectiva" co mpensación 'exigida por la 
empresa y el Gobierno norteamericanos; demanda, por el con
trario, a la IPC, el pago del valor de las riquezas ex traíd;,ts de l 
subsuelo peruano sin título legal alguno : valorizado sus bienes, 
el importe 'es embargado por la deuda de 690 millones de 
dólares. Ni presiones ni ·amenazas hicieron defeccionar al Go
bierno . La historia de sumisión y servili smo se cerró para 
siempre con la expulsión definitiva de la IPC, sin hacé rse le p·ago 
alguno. · · 1 

El _24 de julio de 1969 se crea Petróleos del Perú (P ETRO
PE RU), empresa del sector público que controla la industria en 
todas sus fases: la explotación, mediante extracción directa o 
contratos de operación con empresas privadas; la refinación 
(sólo el 24% en manos del Estado en 1968) y la comercializa
dón, 97% bajo control de la empresa. Las utilidades netas de 
PETROPERU, por los cambios efectuados, fueron de 374 
millones de soles en 1972. La prospección y exploración en el 
bienio 1971 -72 hizo posible el descubrimiento de nuevas reser
vas por 400 millones de barriles. La r>roducción de crudos, que 
fue de ·23.6 millones de· barriles en 1972, de los cuales 12.7 
millones fueron extra·ídos por PETROPERU , ascenderá , según 
estimaciones, a 28. 1 millones en 1974. El consumo, por su 
parte; aumentará de 33.9 a 38.1 millon es de barril es. La 
inversión en hidrocarburos, que fue de 4 263 millones de so les 
en el bienio 1971-72, ascenderá a 18 194 millones en 1973-74; 
de esta suma, 1 O 784 se rán financiados por el sector público . 
Por otro lado , el sistema de contratos por servi cios ha sustituido 
al antiguo régimen de concesiones; el Estado no invierte en 
prospección ni exploración y el petró leo extraído y las reservas 
son de PETROPE RU, empresa que compensa al contratista con 
el 44 al 50 por ciento del petróleo producido. Asimismo, la 
extensión superficial materia de contrato no puede ser mante
nida en reserva, el contratista debe perforar por lo menos 1 O 
pozos en 7 años y al término la mitad del área debe ser 
explo tada por él. Las considerables reservas ubicadas en la se lva 
recientemente, justifican la construcción de un oleoducto de 
897 kilómetros que deberá conclui rse en 197~, y que transpor
tará el petróleo hasta el puerto Bayóvar, en la cpsta norte, que 
habrá de conclu irse el año entrante. También se ha ampliado la 

la revolución peruana 

capacidad de la refinería de La Pampilla para transformar 
30 000 barriles diarios y se ha concertado un contrato de 
financiamiento y construcción con dos empresas japonesas para 
modernizar la refin ería de Talara y adaptarla al sis tema de 
craqueo catalítico, con capacidad de 16 600 barriles diar ios de 
gasóleo. Fin almente, la poi ítica de l actual Gobierno en materia 
de petróleo contenida en el Plan de l Gobierno Revolucionario 
(Plan Inca),' es de que , en una segunda etapa, cuando el país 
logre la capacidad económi ca y técn ica para aprovechar sus 
recursos petrolíferos, só lo el Estado parti cipará en la actividad 
petrolera. 

Reforma agraria 

El 24 de junio se decretó la trascendental Ley de Reforma 
Agraria que suprimió para siempre el injusto régimen de tenen
cia de la tierra y la inicua explotación de l campesino y 
-comunero peruanos. 

El problema agrario de Perú era uno de los más críticos de 
Latin'oamérfca. El 2% de la población poseía 90% de la t ierra y 
nQ ll egaban a mil 'las familias propietarias. De 128 .,5 millones de 
hectáreas que es la extensión de l país, só lo 2.5 millones se 
encontraban en cultivo efectivo. El Instituto Nacional de Plani 
ficación concluyó en 1963 lo siguien.te: 1% de las uni dades 
agropecuarias ocupa 75% de la superficie agríco la total; 0.1 % de 
los propietarios acaparan 60.9% de las tierras; de 17 millones de 
héctáreas cultivables, 1 O millones están en poder de 1 000 
propietarios y só lo 1.9 ·millones eh manos de comunidades 
campesinas. Empresas nacionales y extranjeras, norteamericanas 
entre ell as, eran propietarias de las más extensas y mejores 
tierras de Perú. Las unidades agro industriales de la costa, 
tecnificada~ y capitali zadas, y en las que la exp lotación del 
trabajqdor era Uf]a característicá, producían en su totalidad para 
la exportac ión. Los campesinos y comuneros ind íg~ nas del país 
sufrían, por tanto, las peores consecuencias de esta acentu ada 
conéentración territorial. Las manifestac iones de la feudalidad , 
escribía Mariátegui, se deben a la presencia del latifundismo y la 
servidumbre, Y. no se podía erradicar ésta sin liquidar aq ué ll a. 
Mientras que la población crecía a una tasa promedio de 3% 
anual, la producción agrícola· só lo aumentaba 2%. La produc
ción bajó de 8.5 millones de toneladas en 1950 a poco más de 
6 millones en 1968; las importaciones crecieron, por tanto, de 
70 millones de dólares en 1960 a más de 200 millones en 1968. 
El problema agrario constituía, pues, el talón de Aquiles de la 
ecoriom ía nacional. Ni el Partido Aprista, cuyo program¡¡ de 
1930 planteaqa la reforma · agraria, después lastimosamente 
abandonada para pone'rse al servicio de los latifundistas , ni el 
gobie rno de Beláúnde, pudieron hacer frente a este agudo 
problema. Por el contrarió, legislaron una reforma que eximía a 
las unidades agroindustr iales por considerarlas "altamente pro
ductivas" . Sólo se reali zaron marginales repartos de tierra en la 
se lva y en la sierra. Por su inoperancia social y económica, 
dicha reforma constituyó un lamentable fiasco . Tocó al Gobier
no Militar emprender esta vasta tarea. Desde entonces, como 
expresó el presidente Velasco Alvarado, el patrón ya no comerá 
más de la pobreza de l campesino . 

La actual reform a agraria, a diferencia de las esbozadas por 
anteriores gob iernos, empezó a aplicarse en los complejos 
agro industr iales, 60% de cuyas acciones era propiedad de ex
tranjeros. La poi ítica agraria, en este sentido, prueba su postura 
anticapitali sta al transformar dichas un idades en cooperativas de 
pro<;iucción de propiedad colectiva de sus trabajadores. El 
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proceso de afectación y redistribución de tierras, que en otros 
páíses se prolonga por decen íos, en Perú se concluirá en 1975 
abarcando una superficie total de 10 millones de hectáreas. Las 
reformas latinoamericanas, excepto la de Cuba, crearon, básica
mente, unidades individuales. En Perú la transferencia de la 
tierra se hace, principalmente, en formas asociativas de propie
dad y gestión; opción que desmiente con los hechos· al "fracaso 
de la reforma agraria" por la "modernización del capitalismo" 
que anticipaba la ultraizé¡uierda. 

Adjudicaciones al 37 de marzo de 79l4 

Are a Familias 

Modalidad Núm. Has. % Núm. % 

F o t. mas asocia ti vas (Coopera-
tivas, comunidades, sociedades 
agrarias de interés social y gru-

172 924 85.5 · pos campesinos} 695 4 365 083 91.6 

Individual 401 633 8.4 29 460 14.5 

Total 4 766 716 700.0 202 384 700.0 

Por otro lado, la aplicación de la reforma agraria desmiente 
también la propaganda oligárquica y derechista en el sentido de 
que se produciría un descenso de ia producción agrícola. Por el 
contrario, hubo notables aumentos. En tanto que en el período 
1960-70 el sector agropecuario alcanzó un crecimiento acumu
lativo de 1.5% anual, en 197.2-73 fue de 2.3%. Las adj udicacio-, 
nes de tierras se hacen a través de Proyectos Integrales de 
Asentamiento Rural (PIAR) en ámbitos qlje oscilan entre 5 y, 
1.5 mil hectáreas, atendiendo a criterios ecológicos, físicos, 
técnicos, económicos y sociales; en uniqades de primer gra~o , a 
cooperativas, COIT!un idade~, sociedades de personas y unJdades 
individuales y, unidades de segundo grado, a Sociedac;les .Agrí
colas de .Interés Social y a Centrales Cooperativas. La escasa· 
relació.n tierra cultivada-hombre, un quinto de hectárea por 
habitante aproximadamente, requiere la ampliación de tierras 
cultivables. Para el quinquenio 1974-75 se ha planeado la 
irrigación de 255 000 hectáreas, que sumadas a las 22 716 de 
pequeñas irrigaciones en · la sierra y en la costa y a las 487 000 
de las colonizadas en la selva, da un total de 764 ·716 hectáreas 
de nuevas tierras, sin incluir las que puedan mejorarse por otras 
técnicas. El pr,ograma ganadero y el apoyo que presta el Estado, 
permitirá la reducción de importaciones de carne: de 38 000 
toneladas métricas en 1971 a 8 000 en 1975. o 

Industria ' 

En regímerJes. pasados el sector ·industri'al se caracterizó . por ser 
eminentemente productor de bienes de consumo inmediato y en 
menor grado de bienes de consurnp semi.duradero. El 56% de la 
producción industrial provenía de la manufactura de alimentos, 
textiles, bebic;las, calzado, confecciones, y sólo el 7.7% de la de 
bienes ,de consumo semiduradero. Según datos del Instituto 
Nacional de Planificación, para períodos anteriores a 1968, 
entre 40 y 45 por ciento del valor agregado' de la industria 
manufacturera provenía de transformaciones simples realizadas 
en· instalaciones fabriles: selección, molienda, evaporación o 
envasado de productos. La macrocefalia industrial era otra de 
las caracter fsticas de la economía peruana: Del 70 al 7 5 por 
ciento de las industrias se concentraban en el área de Lima y 
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Callao . Empresas extranjeras, norteamericanas especialmente, 
eran propietarias de los más importantes centros manufactureros 
del país. En 1968, la inversión norteamericana en la industria 
manufacturera llegó· a· 80% y de 80 a 100 por ciento en la 
producción de neumáticos, papel, aceites, lácteos y tabaco. 

. Esa situación dependiente e insuficiente tiende a terminarse 
definitivamente . Los pasos más importantes para lograr este 
objetivo son la promulgación de la Ley General de . Industrias 
(27 de julio de 1970),-la Ley de Comunidades Industriales (1 
de septiembre .de 1970) y la creación de la empresa estatal 
Industrias del Perú (INDUPERU). Por el régimen de Comunidad 
1 nd ustrial .los trabajadores participan en el capital, las utilidades 
y la gestión de las empresas hasta alcanzar, gradualmente, 
paridad con los capitalistas. INDUPERU contribuye a la ejecu
ción de la poi ítica empresarial del Estado a tra,vés de pre'stacio
nes de. servicios técnicos .Y gerenciales. Por la Ley 'General de 
lndus~rias, el Estado participa no .sólo como contralor sino 
tambjén como empresario. Se reserva el control de las industrias 
básicas: siderurgia, metalu rgia básica no ferrosa, petroq uímica y 
química básica, cemento, papel y fertilizantes. La poi ítica de 
mera . ~u stitución de importaciones se complemen.ta : con ' la 
producción básica y la elaboración de maquinaria y equipo. las 
actu,ales ~mpresas de capitales extranjeros, despfJé~ de recuperar 
sus inver$iones y obiener ganancia$ razonables, disminuirán su 
participación hasta un porcentaje no · mayor de un tercio. Las 
empresas co n capital mixto deben transformarse para que el 
capital nacional tenga coAtrol por lo menos ele 51 %.' Las 
empresas con capital socia,l nacional sólo poclrán aceptar capital 
extranjero hasta un máximb eje 35%, previa autorización guber
namental. Contrariamente a lo , que se e'sgrim ía, la ,POI ítica 
nacionalista en este sector no ha contraído su crecimiento sino 
que lo ha increment~do. El del producto bruto indl!strial, que 
fue ,de 3.4% en el. período 1965 :6~, aumentq a 7.7% en 1972 y 
a 11 % en 1973. Siendo en este último año mayor el crecimien
to d~ 1 bienes de capital (19%) y menores de intermedios (14%) 
y qe consumo (7.5%), La participación del sect~H industrial en 
la producción total del país, que fue de 17.4% en 1968, llegó a, 
21.3% en 1973. La producción de acero, índice para determinar 
el grad0 de crecimiento industrial , que fue de 169 568 tonela
das, después de ciertos altibajos ll eg6 a 332 900 en 1973 
-aur;nento de casi '100%- , y para 1975 se estima, según planes 
que será de 500 000 toneladas. Las exportaciones no tradiciona
les, que eraQ raqufticas o nulas en .períodos anteriores, fueron 
de. 1L9 millon es de dólares en 1970, de 70 -millones en 1973 y 
llegarán a 150 millones en 1974. Este significativo ~recirniento 
del_ ~ector dio lugar a qu¡: su participación en el PNB haya sido 
de 21% en 1973 frente a 14.8% duran te 1968-69. Las inver
siones en la industr ia, por su lado, aumentaron n~tabl emente : 
de 3 626 millones de soles en 1970, a 9 000 millones en 1973

1 
esto es, un crecimiento neto de casi 200 pbr ciento . 

Pesque da 

Hacia 1960, 15 de ·20· grupos pesqueros existentes en el país 
pertenecían a empresas norteamericanas que ejerc,Ían el control 
de la pesca en todas sus• fa;;es: extracción, transformación y 
comercialización . La producción de especies marinas fué en 
1968 de más de 10 millones de to·neladas métricas, 16.7% de' la 
producción mundial. La exporración de harina de pescado, 
especialmente, se debió al floretimiento de la industria de la 
anchoveta, especie rica en las aguas costeras peruanas. En este 
último año la exportación de harina y ace'ite' de pescado aportó 
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30% de las divisas y, en 1971, 35% del total. Con una 
producción total de 1 .9 millones de tone ladas métricas de 
harina de pescado y una exportación de 1.8 millones, Perú se 
constituyó, en 1971, como el mayor productor y exportador 
del mundo. 

Ese inesperado crecirrli ento se debió, como se dijo, a la 
proliferación de empresas pesqueras, inicialmente peruanas y 
más tarde controladas por cap ita les extranjeros, y a la existencia 
de una ·corriente marina que favorece el desarro llo de variadas 
especies marin as. En 1967 ya eran 28 las empresas dedícaélas a 
lil pesca e industr iali zación de la anchoveta, 17 de las cuales 
eran extranjeras o de peruanos asociados con capitales· foráneos. 
La exportación era hech a directamente por los empr·esarios, y 
había reexportación hacia· otros mercados a mejores precios. El 
G6bi·erno, al modificar la estructura extractiva y comercial, se 
propuso controlar y desarrollar la pesca para elevar los índices 
de nutl-ición y el ni ve l de vida de la población y asegurar para 
el país los beneficios que esta industria reporta . En diciembre 
de 1969 se creó el Ministerio de Pesquería y er\ marzo de 1971 
se dictó la Ley General de Pesquería por la que se reserva al 
Estado la comércialización de los productos pesqueros a través 
de la Empresa Pública de Comercialización de Harina y Ace ite 
de Pescado (EPCHAP) ; también se prohíbe- la constitución de 
empresas · con capital extranjero y a las existentes se les manda 
vender sus acciones a personas naturales o empresas peruanas. 
Se creó, asimismo, la Comunidad Pesquera por la que los 
trabajadores de la industr ia también participan en el capital, la 
gestión y las utilidades. Por estudios técnicos, entre ellos el 
realizado por la F AO, se esti111ó necesari a la concentración 
emp resarial y la reducción del número l:le embarcaciones. Si
guiendo su poi ítica nacionalist'a, el Gobierno estatizó la indus
tria de aceite y harina de pes¡;ado el 7 de marzo de 1973 y' creó 
la empresa estatal PESCAPERU . La ex propiación comprendió a 
105 fábricas de 1 486 embarcaciones que la empresa empezó a 
administrar con éxito . Para 1973 las exportaciones de productos 
pesq ueros aportaron 32% de las divisas totaies. La importante 
industria pesqúera, anteriormente ex plotada para satisfacer la 
demanda externa, dirige sus pasos a cu brir la demanda interna y 
a mejorar el nivel alimentario del país. En enero de 1970 se 
dictó la Ley Orgánica del Sector Pesquero por la que se crea la 
Empresa Pública de Servicios Pesqueros (EPSEP) con el fin de 
llevar a cabo la pesca para él consumo humano. Se han suscrito 
contratos con· la URSS para la construcción de un gran 
complejo pesquerd; se construyen terminales y frigoríficos 
pesqueros en varios plJnto's del país. Por otro lado, la EPSEP 
impulsa la creación de empresas pesqueras dedicadas a la pesca 
para el consumo humano . 

Transportes y comunicacíones 

Las comunicaciones en general, en regímenes pasados, además 
de deficientemente desarrolladas, estaban controladas por capi
tales ingleses y norteamericanos. En 1888, en virtud del Contra
to Grace, el Gobierno de entonces enajenó, a perpetuidad, los 
ferrocarriles, importante medio de transportación para un país 
de difl'cil geografía como Perú. Los teléfonos eran propiedad 
extranjera; las 1 íneas aéreas subsidiarias de empresas norteameri
canas y las estaciones de radio y televisión tenían fuertes 
invers iones y asesoramiento técnico estadounidense. 

, El proyecto de inversiones para él' sector durante el quin que-
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nio 1971-75 comprende, en conjunto, erogaciones de capital 
por 25 072 m iliones de so les, inclu yendo las destinadas a la 
construcción de 19 importantes carreteras. La red ferrovi ~ria 
más importante del país, cedid a a perpetuidad, a la, compañía 
inglesa Peruvian Corppration, fue expropi ada en septiembre de 
1972, constituyéndose la Empresa Nacional de Ferrocarri les del 
Perú. Se ha organizado 1¡¡, ,Compañía Peruana de Vapores, 
creado la Escue la Nacional de Marina Mercante, y se constru
yen termin ales marítimas en la costa, en el lago Titicaca y en 
los ríos de la selva am azón ica. Se creó la empresa estatal 
AEROPERU, que cubre las rutas nacionales y ha inici~do 
servicios in ternacionales. En noviembre de 1971 se promulgó la 
Ley de Te lecomunicaciones que exprop ió las acciones de las 
empresas televisaras y radioemisoras, 51 y 25 por ciento, 
respectivami! nte, asu mi endo el Estado su contro l a través de la 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (-E NTE-LPERU). En 
marzo de 1970 se nacionali zó la Compañía Peruana de Teléfo
nos, adq uiriendo el Estado 69.1 1% de las acciones en poder de 
la ITT. En julio .de 1972 se expropió la Compañ ía Nacional 9e 
Teléfonos, de capitales suizos, lu xemburgueses y norteameri 
canos, que operaba el servicio de larga distancia, y, en agosto de 
1973, la Sociedad Telefónica del Perú . Finalmente, se ha puesto 
en servi cio la Estación Terrena para la Comunicación Vía 
Satélite. 

Vivienda 

La vivienda, como consecuencia de los desajustes económi cos y 
so"c1ales, ha sido uno de l-os mayores problemas naciónales, 
agravado por las crecientes migraciones hacia las ciudades,· 
especialmen te la capital. Según datos de la Oficina Nacional dé' 
Planeamiénto y Urban ismo, en 1967 la mitad de la población 
de Lima, estimada en 2.5 millones de habitantes, vivía en 
tugu rios insalubres de una o dos habitaciones que no contaban 
con agua potable ni servicios higién icos. El problema era aún 
mayor en las zonas marginales, "barriad as " o " pueblos jóvenes". 
Según una investigación, en 1970 existían en todo el país 610 
"pueblo's jóve nes" con 1.5 millones de habi tantes, cuyas vi vien• 
das, además de precarias, no contaban con los servicios indis
pensables. El Gobierno peruano, en esas ci rcunstancias, tuvo 
que ir corrigiendo estas carencias y deficiencias que agobian, 
especialmente, a pobladores de zonas urbanas. 

En marzo de 1969 fue creado el Ministe rio de Vivienda. Sus 
objetivos son propiciar la urbanización de l pa ís, acelerar la 
solución del problema habitacional y asegurar que las zonas 
urbanizadas cuenten con servicios públicos y comunales indis
pensables. Para el quinquenio 1971-7 5 se planea la construcción 
de 463 000 unidades de viviendas, de las cuales 427 000 serán 
construidas por el sector privado. El Ministerio de Vivienda da 
impulso a la construcción de casas básicas o núcleos básicos que 
permite a familias de menores ingresos hacerse de vivienda 
propia e irla mejorando y ampliando. En marzo de 1972 fue 
creada la Empresa Administradora de Inmuebles (EMADIPERU) 
que controla la adjudicación de casas construidas por el Estado, 
contribuye a los programas de autoconstrucción y financia 
programas de renovación urbana en zonas de tugurios. 

Educación 

El woblema educativo fue, quizá, tan grave como el problema 
agrario. La educación era cáotica en las ciudades y distorsionada 
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e insuficiente en las zonas rurales, en donde el analfAbetismo 
era común en casi todos sus pobladores. Mientras ·que en el 
período 1950-60, de 380 425 inscri tos en primaria concluyeron 
el ciclo 17 577 y 'desertaron 326 848, en el decenio 1957-67 de 
400 845 sólo 43 226 terminaron el ·cicl0 y 366 619 desertaron. 
Puede observarse, como una característica, la mínima retención 
de las escuelas. Las causas, muchas. La pobreza en la ciudad y 
en el campo, la principal. El analfabetismo cubría, en 1961 , a 
más de 50% de la población peruana, en su mayoría rural. De 
cada 100 niños que iniciaban la primaria, apenas 12 llegaban a 
la secundari a. Por desequilibrios psicofisiológicos, según ·una 
investigación, los niños de las zonas rurales y las provincias 
apenas alcanzan un nivel ·intelectual normal tope de· 82·.21, en 
tantó que en las zonas urbanas y económicas elevadas el nivel 
llega a 106.22. La édlicación, por otro lado, además ' de 
imitativa de programas y actitudes, era elitista: La educación 
nacional no tiene un espíritu nacional, tiene más bien un 
espíritu colonial o colonizador -escribió Mariátegui. Afirmaba 
que no era posible democratizar la enseñanza sin democratizar 
su economía y sin democratizar, por · ende, su superestructura 
política. 

En marzo de 1972 se promulgó la Ley General de Ed uc_a
ción, por la cual, como una c;te las medidas más importantes del 
Gobierno, se reforma totalmente. e l sis tema educativo. En 
síntesis, se propone educar para el trabajo y el desarrollo; para 
transformar la estructura social y para lograr la independencia 
nacional y la plena reali zación del hombre. La reforma educa
tiva es integral, humanista y social. No se orienta, como en el 
pasado, a preparar profesionales o individuos in te lectuali zados, 
ajenos muchas ve.ces a la problemática del hombre y del país, ni 
S~ qirige a la formaciÓn de ur;¡ hombre económico O productivo 
solamente, egoísta 'y al servicio del orden trad icional. Busca la 
erradicación total d(;!l analfabetismo; lograr una esco laridad 
básica efectiva y diversificad¡.¡,, y la plena, conq uista _ de la 
autonomía cultural y la..integración del sistema educativo al de 
otras naciones. En el bienio 1971-72 se crearqn el institutQ 
Nacional . de Tel~ducación, el Instituto Nacional ·de Becas y 
Crédito Educativo y el Instituto Nacional de Cultura. Se 
construyer9·n 2 884 , nuevas aul a~ y se incorporara!) 215 000 
nuevos alumnos. El bier, io 1973-74 se considera como de mayor 
participación e~t.ata l. El presupuesto destinado a la educación 
será de -27 747 millones ele so les, esto es,· la cu¡¡rta parte del 
presupuesto nacional programado por bienos. El analfabe tismo 
~s uno de .los mayores males del país: 2.5 millones de-personas 
en · .1970. Se espera reducirlo considerablemente para 1976 y 
errad icar lo totalmente en· 1980. La reforma educativa, por otro 
lado, no es episódica com9 en gobiernos (lnter.iores; está planea
da en concordanci¡.¡ •con el proceso de reforma agraria y otras 
medidas. La!¡ · inversiones previstas para el quinquenio¡ destinadas 
a la construcción de aulas :e instalaciones afines, es de 8 026.5 
rmi llones de so les, 7 .363.7 eje -los cuales corresponden al sector 

1público. 

Salud pública . ' 

, ,\ r 

La · salud del poblador peruano era precaria, revestía contornos 
de dramatismo. Segú n investigaciones realizadas en 1967, el 
peruano consumía, en promedio, 69 gramos de carne al día, 6 
de huevo, 20 de pescado y 108 de leche; tomándose nota de 
que mi il ones d.e pobladores de las zonas rurales no in.clu ían 
estos productos · en su dieta diaria. De acuerdo con otra 
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encuesta, 93 de cada 100, niños de Lima padecían hambre y 
só lo dos to maban leche. Por ello, de cada 1 0,00 niños sólo 90 
llegaban al primer año de vida y cada diez minutos moría uno 
por deficien te alimentación. Había, por otro lado, más de 
400 000 niños retrasados debido al alcoholismo de sus padres y 
a la pobreza· de sus hogares. El consumo de calorías estaba por 
debajo de los requerimientes normales: en zonas urban as de la 
sierra 21% consum ía menos de 75% de las calorías necesarias y 
en el campo 61 %; en la costa 21 % de las fami lí as tenía 
deficiencias calóri cas y en la capital, Lima, 5 por ciento . 

Para el bienio 1973-74 se establecerá en el país u·na red de 
hospitales antes no conocida. En la zona se lvática se utilizará el 
sistema móvi 1 y en las ·rurales se construirán 25 hospitales con 
50 camas cada und. Los hospitales existentes serán reequipados, 
Se ha iniciado la venta de medicinas esenciales a bajos precios y 
se está dando atención preferente a las madres en gestación y 
parto. Para dicho' programa se ha creado el Instituto de 
Neonatología y Promoción Materna-l nfantil. Se ha dispuesto 
que todos los hospi tales del país atiendan, preferentemen te, el 
servicio materno infantil. Para ei quinquenio se ha programado 
una inversión de 1 298.8 millones de so les para agua, alcantari 
ll ado y preservación de los recursos de agua y 1 622.8 millones 
para locales ,de salud en todo el país. 

Trabajo y seguridad social 

La desocupación era casi masiva en la ciudad y el campo. Por el 
precario desarro llo industrial y la concentrac ión territorial en 
inanos de unos cuantos potentados aumentó, en forma soste
nida, la reserva de mano de obra desocupada; la industria só lo 
creaba 1 00 000 nuevos empleos al año y la demanda era de 
150 000. De 1950 a 1960, la población económ icamente activa 
aumentó de 2.5 a 3.5 millones; los obreros aumentaron, en el 
mismo período, de 905 000 a 1.4 millones, los empleados en 
200 OOQ y los trabajadores incjependientes en 300 000. E! 
red ucido número de menores industrias y las pocas reinversiones 
productivas, modificaron 1 ~ composición de la clase trabajadora: 
los obreros . de la agricultura y la pesca, que eran mayoría, 
disminuyeron en años anteriores -a 1968, hasta 40%; los mineros 
de 5.2 a 4.7 por ciento, mientras que l.os. dedicados a la 
industria manufacturera aumentaron de 14% en 1950 a 18% en 
19.60. Los salario s, tanto en el campo como en la ciud ad, eran 
bajos, El ingreso por persona en 1¡¡ costa, que fue cuatro veces 
superior al de la sie rra, era siete veces mayor en 1965. En 
promedio el trabajador urb(!no ganaba 260 dólares anuales y 
só lo 10 el hombre del campo. La justicia laboral , por su lado, 
estaba al servicio ·de la clase dominante en detr imento de los 
trabajadores y campesi nos. 

' 
En materia de trabajo Y. s~gu ridad spc[al, los regímene? 

pasados no estaban al servicio de la clase productora; la poi ítica 
actual, en cambio, cautela sus derechos. Para cumpli r--esa misión 
se ha reformado el Ministerio .de Trabajo. La poi ítica labo r¡il, 
además de real y efi.caz, al servicio del produc.tor y no del 
cap italista; mejora la legislación y agili ;¡;a la. administr ación de 
justicia laboral. La Ley de . Estabilidad. Laboral, que concede el 
triple pago por y¡¡c.aciones no gozadas y extjende los derechos 
sociales a grupos de trabajadores antes marginados, suprime el 
viejo sistema de poner fin al contrato de trabajo sin expresión 
de causa ple11amente justificada y certificada por Ja autorid ad. 
Se ha establec ido, para los trabajadores. del hogar , d~~canso 
semanal, vacaciones y. seguro social y, asimi smo, se han dictado 
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normas para proteger a los arti stas y deportistas profesionales. 
Se creó el Sistema Nacional de Pensiones en el que se agrupa a 
los trabajadores sin dintingo de obreros o empleados. La 
jubilación se otorga a los hombres a partir de los 60 años y a 
las mujeres a los 55. Un · Decreto Ley establece pensiones de 
jubilación, invalidez y de sobrevivientes (huérfanos, viudas, 
ascendientes) así como un capital de defunción. 

Electricidad 

La industria eléctrica no podía ser una ~xcepción. También se 
encontraba en manos de pequeños grupos nacionales y extranje
ros. La .energía eléctrica que consumía la capital - con 75% de 
la industria manufacturera del país- era preporcionada por la 
Lima Light and Power y las Empresas Eléctricas Asociadas, de 
capitales italianos vinculados con El Vaticano, así como por la 
Cerro de Paseo¡ que era productora y consumidora de aproxi 
madamente 200 000 kw. Estas empresas proporcionaban, en 
suma, alrededor de 80% de. la energía que se consumía en. el 
país. 

En septiembre de 1972 se expidió el Decreto Ley que crea el 
Subsector de la Energía Eléctrica. Se reserva al Estado la 
generación, transformación, distribución y comercialización de 
la energía eléctrica para servicio público. Se creó la Empresa 
Pública de Electricidad del Per{J (E LECT RO PERU) que ha 
concentrado en ella a las empresas del Subsector. Las acciones 
de empresas privadas en poder de extranjeros pasaron a dominio 
estatal (54.5% de las Empresas Eléctricas Asociadas). La Central 
Hidroeléctrica del Mantaro, inaugurada en octubre de 1973, 
producirá durante la primera etapa 343 000 kilovatios .. 

Minerfa 

E.i 80% de la producción minera (cobre, hierro , plata, plomo, 
cinc y otros minerales) era propiedad, en 1965, de monopo lios 
norteamericanos. Las mayores in versiones se hacían en este 
sector: 400 millones de dólares en 1961-64, mientras que la 
población oc·upada disminuyó su participación de 5.2% en 1950 
a 4.7% en 1965. De todas las empresas existentes, la Cerro de 
Paseo explotaba el 100% del cobre y cinc fundidos, el 90% del 
carbón y el 60% del plomo y la plata. El cobre era explotado 
por la Southern Mining Corporation, la American Smelting and 
Refining, la Cerro de Paseo, la Phelps Dodge y la Newmont 
Mining, todas ellas norteamericanas. 

La nueva política minera, contenida en la Ley General de 
Miner ía de junio de 1971, dejó de ser proimperialista. Por un 
Decreto Ley de noviembre de 1969, los yacimientos no trabaja
dos por los antiguos concesionarios revi rtieron al Estado. La 
explotación de los recursos mineros, según establece la Ley 
General de Minería, se hace directamente por el Estado, me
diante concesionarios privados y empresas mixtas, con 51 % de 
acciones estatales en estas últimas. Ha sido creada la empresa 
Minera del Perú (M INEROPERU) que controla todos los yaci
mientos nacionalizados y comercializa y refina los minerales. 
Los yacimientos de cobre de Cuzco y Arequipa, con reservas 
estimadas en 218 miltones de toneladas, serán explotados por la 
empresa estatal. Se ha puesto efl funcionamiento, en Cerro 
Verde, la Planta Piloto de Tratamiento de Oxido de Cobre, con 
capacidad para 200 toneladas de cobre al día. La Comunidad 
Minera permite que esi:e sector sea también cogestionario y 
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copropietario. Se ha suscrito un contrato con un grupo japonés 
para la construcción de una refinería electro! ítica de cobre en el 
Departamento de Moquegua, co-n capacidad de 150 QOO tone
ladas métricas de cobre con 99.99% de ley. Desde el 18 de 
noviembre de 1971, M 1 N E ROPE RU se hizo cargo de la exclu
siva comercialización del cobre y desde abril de 1972 de los 
concentrados de plomo, cinc, plata y otros minerilles complejos; 
la empresa estatal comercializa, actualmente, 60% .de los mine
rales · exportados, y el Banco Minero el oro y los metales 
preciosos. Para el bienio 1975-76 se espera que la, comercializa
ción de los minerales sea totalmente estatal. 

El P,rimero de ene"ro del presente año, finalmente, fu~ 
nacionalizada la empresa norteamericana Cerro de Paseo Corpo
ration. Esta compaA ía, establecida en Perú desde 1902, daba 
ocupación a mas de 15 000 trabajadores y era la rna,yor 
autoproductora de energía eléctrica. Asimismo, era propietaria 
de las tres únic.as plantas de refinación de minerales existentes 
en el país, con una capacidad de 560 toneladas métris.;as por 
día, y ~e dos de las cuatro plantas de fundición, con 77% de 'la 
capacidad total. Sus embarques significaban 70% de los fletes 
del Ferrocarril Central (antes Peruvian Corporation) y controla
ba a la pequeña y media minería aparentemente libre. Sus 
ventas, en 1973, sobrepasaro·n los 10 200 millones de soles. 
CENTROMINPERU, empresa estatal creada en sustitución de la 
Cerro de Paseo, controla hoy las actividades de la empresa 
imperialista. Con esta nacionalización, 50% de la producción de 
minerales está en manos peruar:Jas. 

Economía y finanzas 

La ·ec~n·om ía peruana, pqr la aguda dependencia del exterior, 
era deficitaria, lo que hacía peligrar cualquier posibilidad de 
desarrollo nacional. La balanza en cuenta corriente era negativa 
y las deudas y sus servicios · se acumulaban. Los térmínos de 
intercambio con el exterior, por su lado, fueron desfavorables : 
de 105 dólares que valía en 1950 la tonelada de exportación de 
productos peruanos, bajó a 58.50 en 1967. Los consorcios 
extranjeros, norteamericanos en su mayor parte, retiraron, de 
1960 a' 1965, 347 millones de dólares de ganancias después de 
haber invertido sólo 58 millones. En el período 1960-67, las 
exportaciones aumentaron de 430 millones de dólares a 77 4 
millones, las imporfat.:iones de 372 a 763 millones y ' la deuda 
externa creció de 200 a 670 millones de dólares. Los déficit 
presupuestales eran éubiertos recurriendo al fácil expediente de 
hipotecar al país. Según datos del BaRco Central de Reserva del 
Perú, a fines de 1968 la deuda fue de 742 .1 millones de dólares 
provenientes de préstamos de instituciones privadas y públicas. 
Los pagos por intereses de la deuda pública pasaron de• 7!2 
millones de dólares en 1960 a 46.2 millones en • '1968 ' y las 
remesas de utilidades de la inversión extranjera directa, de 28 
millones de '·dólares en 1960 a 104.7 millones· en 1968. Las 
reservas internacionales descendieron en 1·967 a 130 millones· de 
dólares y el crecimiento del PNB bajó de 1.7%en 1967 a 1.4%em 
1968. 

El Gobierno Revolucionario puso especial atención en este 
campo para corregir la anómala situación y no comprometer las 
reformas estructurales. El PIB, que tuvo en 1972-73 un creci
miento de 5.8%, aunque inferior al previsto, superó al acumula
tivo de 3.8% de 1965-71. Las reservas internacionales llegaron, 
en marzo de 1974, a 424 millones de dólares. La tasa de 
desocupación, que fue de 5.7% en 1968, se redujo a 4% en 
1973. La política económica del país, en regímenes anteriores, 
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tuvo un marcado acento im puesto por la iniciativa privada; a 
partir de 1968, se invierte el se ntido de la po lít ica seguida por 
muchos años. El Banco Central de Reserva del Perú, cuyo 
directorio estuvo co ntrolado por la banca privada, es ahora 
contralor eficaz de la polítiéa económica nacional. Se estab leció 
el sistema de control por el cual los bancos co merciales 
conceden créditos en función de ·las necesidades de la produc
ción con criterio nacional. E l Banco de la Nación (BN), 
anteriormente también influ ido · por la banca privada, se ha 
forta lecido notablemente. Los depósitos que realiza el sector 
público en el BN se elevaron de 5 459 millones de so les en 
1968 a 28 549 millones en '1973, y los depósitos de las 
instituciones de créd ito, referentes al encaje, aumentaron de 32 
millones en 1968 a 5 433 millones en 1973. El BN maneja, por 
otro lado, el crédito externo a mediano y corto plazo por un 
total de 400 millones de dólares y las operaciones de reaseguros 
e·n el exter ior de ios excedentes del mercado peruano de 
reaseguros, lo que perm itió, en 1972, red ucir en 50% la sa lida 
de divisas. El BN ha sido facultado para realizar toda clase de 
operaciones comerciales, crediticias y bancarias con los sectores 
público y pr ivado. Al ' 31 de diciembre de 1972, el total de sus 
fondos disponibles ascendió a más de 19 000 millones de so les, 
cifra que supera el encaje legal en más d~ 14 000 ·millones. El 
rubro de inversiones, en 1972, ll egó a más de 10 000 millones 
de so les. · 

Los bancos de fome nto, cuyos directorios son nombrados 
exclu sivamente por el Estado, han elevado sus capita les para 
atender las· demandas de los sectores productivos. El Banco 
Central de Reserva les co ncede créditos a mediano plazo y les 
permite recib ir, líbres 'de encaje, los ·recurso·s de la banca 
comer'cia l sujetos a encaje, así como los depósitos que les 
imponga el BN. Lbs bancos ·de fomento no exigen garantía de 
la banca comercial para la concesión de u~ crédito. 

Se ha creado, asimi smo, la· Banca Comercial Asoc iada me
diante la compra por el Estado de los bancos Popular, Conti
nental (51 % ·de cuyas acciones eran del Chase Manhattan 
Banking Co.), In ternacional (controlado por el C.hem ical Bank) y 
Progreso. Dichos bancos actúan dentro del sistemo, en las 
mismas condiciones que los privados pero están coordinados . y 
se orientan a satisfacer las necesidades del desarrollo . nac ional. 
La Banca Asociada reg istró, en junio de 1973, un total de 
24 047 millones de so les en depósitos y obligaciones. Con la 
adquisi.ción· de los bancos anotados, el Estado maneja actual
mente el 75% del crédito del país y controla, mediante el 
sistema de crédi tos se lectivos, el 25% restante. 

F!Je· creada la Corpor.ación Financiera de Desarrollo (COFI 
D'E) con un capital de 18 000 millones de so les. Esta empresa 
pública tiene por objetivos captar el ahorro y destin :trlo a 
i,nversiones prioritaria~; crear empresas y fo_rtalecer las existen
tes, participando total o parcialmente' en el capital; 'l?rompver y 
fomentar la creación y amp liac ión de empresas que contr ibuyan 
al d((sarrollo,' especialmente las de propiedad social. · ' 

Lá Banca Comercial ·Privada está destinada a peruaniiarse Un 
Dec~eto l.:ey de noviembre de 1971 estatuye que el capital de 
los bancos comerciales que se creen en el ft:Jturo ·deberán 
pertenecer íntegramente a inversionistas nacionales. Los ya colis
ti~uidos y que sean sucursales de . bancos extranjeros, deben 
transferir sus acciones a inversionistas peruanos, en 80% corno 
mínimo. En 1972 la participación extrahjera en la banca 
nacional, descendio de 26.9 a 6.4 por ciento. Las sucursales de 
bancos extranjeros, que son cuatro, y operan sólo en Lim a, no 
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pueden abrir nu evas oficinas, ni recibir depósitos de ahorro y 
están obligados a poner líneas de crédito a disposición del 
Banco de la Nación. Además de estas medidas, el Estado tiene 
otro resorte para contro lar las reservas del país: el. control de 
camb ios que se ap li ca mediante Certificados de Divisas y el 
Mercado de G iros. 

Po/(tica exterior 

La trad icional política exterior de regímenes anteriores, sumisa, 
timorata, con respecto al Departamento de Estado norteame
ricano, tiende a transformarse en independiente, basada so la
mente en los intereses nac ionales. Perú defiende ahora en los 
foros internacio.nales, con dignidad, la no intervención y la lib re 
determinación de los pueblos en sus asuntos internos. Tiene 
relaciones con todos los países sobre la base de la vigencia del 
pluralismo ideológico . Las relac iones actuales no se reducen, 
como antaño, só lo a los países "democráticos", sino que 
incluyen a los de ideologías que no comparte el Gobierno pero 
tampoco niega o rechaza. Se ha defendido, cuantas veces ha 
sido necesario, la jurisdicción sobre las 200 millas proclamada.s 
en agosto de 1947. En sus re laciones con los países lat inoamer i
canos, la política peruana se ha sustentado en un afán integra
cion ista y en el pluralismo ideológico. Perú ha protestado por la 
exc lu sión de Cuba de la OEA y ha llevado a cabo consu ltas de 
respald o para su reintegración a la comunidad americana. Se ha 
cara<;terizado por su poi ítica integracionista, especialmente den 
tro de l Grupo Sub regional. Andino, donde fue propulsor de l¡t 
"Decisión 24" sobre tratamiento al capita l extranjero. Dio su 
abierto apoyo a la República de Panamá en su 'lucha reinvindi 
cator ia del Canal y su zona adyacente. Su poi ítica antiimperia
lista se ha manifestado tamb ién al señalar. que las soberan ías 
latinoamericanas quedan en entred icho por el Tratado Interame
ricano de Asistencia Recíproca · (TIAR), aprobado en Río de 
janeiro en 1947. Promueve la acción so lidaria de nuestros 
países para presentar un frente común ante las pretensiones 
intervencionitas del imperiali smo y sostiene la tes is de organizar 
a los países productores para defender los precios de las 
materias primas. En diversos foros, Perú ha mantenido una 
política antico lonialista, antiimper iali sta y opuesta a cualquier 
forma de discriminación. 

Planificación 

Una de las banderas demagógicas de Belaúnde Terry fue la de 
ll evar a cabo en Perú la planificación económ ica. De la impro
vi sación a la planificación, era uno de sus postulados. Pero sus 
actos fuero n de la ·improvisación al' caos. En m'ateria planifica
dora, si bien existía el 1 nstituto Nacional de Planif icación, éste 
se · había convert ido en un organismo excesivamente bu rocra
t izado. El ll amado Plan· de Desarrollo Económico y Social 
1967-70, esbozado por Belaúnde, só lo sirvió "para ll enar ton 
varios volúmenes algu nos anaqueles de ministerios". 

En diciembre de 1968 el Gobierno. revo lucionario expuso su 
Plan Económico. En· noviembre anteriQr el Consejo Nacional de 
Desarrol lo Económico y Social aprobó la Estrategia Nacional de 
Desarro ll o a Largo Plazo y, en mayo de 1971, el Plan Global 
Nacional de Desarrollo para el quinquen io 1971-75. Es • el Plan 
Nacional de Desarrollo a Mediano Plazo el que viene e·jecután
dose. En él se consideran los sigu ientes crecimientos: 7.5% del 
PIB; del co nsumo; 18% de la inversión bruta in terna, esto es, 
270 000 millones dé so les (140 000 millones corresponden a la 
inversión pública). El Plan prevé, además, la creación de 1.2 
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millones de nuevos emp leos; la importación de mercancías y 
servicios por 7 000 millones de dólares, con un incremento 
medio anual de 3.5%; un incremento anual de precios de 7.2%, 
tasa inferior a la observada en los períodos 1961-65 y 1966-70 ; 
in crementos en la productividad del trabajo de 3.5%, promedio 
anual. El programa de f inanciam iento interno y externo para el 
desarro ll o quinquena l, presentado ante una reunión internac io
nal de financieros, auspiciada por el Banco Mundial, contiene 94 
proyectos prioritarios por un valor de 1 800 millones de 
dólares. Se dividen en proyectos productivos (1 200 millones de 
dólares), de infraestructura económica (436 millones} y de 
infraestructura soc ial (242 millones}. De l total, se estima que la 
inversión exte rna sea por lo menos de 1 100 millones de 
dólares. Como puede observarse, muy lejos de las improvisacio
nes de regímenes pasados, el Gobierno revolucionario tiene 
metas precisas y cuantifi·cadas par á lograr el desarrollo sosten ido 
de la economía peru ana. 

TRANSF ERENCIA DE PODER 

Los cambios ocurridos en Perú y las realizaciones logradas, sea 
que se ac_epten o que se discutan, entrañan transferencias de 
poder económico y polít ico. El poder económ ico se transfiere 
por el traslado de la propiedad de los medios de producción, 
antes en manos de grupos priv il egiados, a l Estado, a los 
t rabajadores y a los campesinos. El poder po i ítico, esto es, la 
participación decisional, paulat in·a y mediata, será correlat iva al 
aumento o amplíación del poder económico de las mayorías. 

. Los l~tif~ndi stas capitali stas y feudatarios~_ al perder predomi 
nio terntonal , abandonaron .el poder econórnico y p9l ítico. en 
rnanos de los campesi nos. Lo.s empresarios de la gran minería 
nacionales y extranjeros, no tienen las posibilidades que antañ~ 
gozaban. Lo mismo puede decirse de los potentados de la pesca 
industria áhora estatal. La exportación del azúcar se hall a baj~ 
co ntrol de la Central de Cooperativas Agrarias del Perú, y 
MINEROPERU, empresa estata l, ex plota y comercializa más de 
50% de los minerales. El control privado a través del crédito 
perdió la posibilidad de ser. El Estado maneja actualmente el 
75% del crédito y la banca extranjera sólo el 6%, en tanto que 
el control de divi sas forta lece el desarrollo nac ional. Las comu
nicaciones, la energía y los materiales de construcción antaño 
en reducidas manos, so n ahora estatales. También 1¿ son la 
refinación y comercialización del petról eo y sus derivados; la 
producción y distribución de energía eléctrica; el servicio telefó
nico Y de comunicaciones por vía satélite, y la comercialización 
Y producción de cemento y papel. En las empresas comerciales 
in terviene !gualmente el Estado, a fi n de ev itar la especulación y 
la anarqu1 a, para lo cual ha creado la Empresa Pública de 
Servicios Agropecuar ios y la Empresa Nacional de Comercializa
ción. En el sector industrial el Estado se reserva el control de la 
indu stria básica, fortalece el sector cooperativo antes debilitado 
reforma la empresa introduciendo la Comunidad Industrial y 
limi ta 1 ~ participación del capital extranjero, absorbente y 
mo nopolizador, en la industria manufacturera. Por último serias 
disposiciones impiden la especulación y el acaparamie~to de 
terrenos urbanizables. 

La forma indirecta de transferir poder, en el caso peruano, se 
hace por las estatizaciones. Si bien la clase trabajadora no ejerce 
control directo sobre las empresas estatales, éstas, no siendo 
propiedad ni estando al servicio de la clase dominante sirven 
para fortalecer el desarrollo nacional independiente. L~ parti
cipación del Estado oligárquico y pro imperialista en la activi-

la revolución peruana 

dad económica fu e raquítica y comp lementari a del sector 
pr ivado. El aparato estata l fue sumiso protector de inversionis
tas nacionales y extranjeros. Los gob iernos anteriores a 1968 
fac ili taron con ell o la desnacionalización y la entrega de los 
recursos naturales a la voracidad capitali sta e imperiali sta. Hacia 
1963, el Estado co ntro laba 29 destartaladas empresas que daban 
ocupac ión a 23 100 trabajadores con activos de 35 551 millones 
de soles y ventas por 4 491 millones. Comparadas con una sola 
empresa creada por el Gobierno revolucionari G>, CENTROMINPE
RU, cuyas ventas ascendieron en 1973 a más de 10 000 
millones de soles y que da ocupación a más de 15 000 
trabajado res, puede ca librarse la raqu ítica participac ión estatal 
anterior. 

La poi ítica actual impulsa la mayor part icipac ión estatal. En 
el sector indu strial, hasta febrero de 1974, el Estado expropió o 
comp ró 29 empresas, con un valor bruto de producción de 
5 992 milldnes de soles, un valor agregado de 2 538 millones y 
activos fijos por 6 476 millones. Mientras que en 1967 la 
inversión pública representó sólo el 14.5% de la inversión total 
d·irigid i;l primordialmente a la infraestructura socia l, en 1973 fu~ 
de 43%. La inversión pública dedicada a la manufactura y a la 
minería, que fue de 14.2% en el período 1960-67, será de 
41.5% en 1971 -75. Para este último a'ñó, la inversión del sec tor 
público (39 805 millones de soles} representará el 58.7% de la 
in versión total de 67 857 millones de so les. 

El poder directo se transfieré, en principio, a través de la 
reforma agrar ia. Los campesinos, agrupados, o individualmente, 
dejan de ser ,o perarios, asalariados, y se <?Onvierten en gestores 
l oca l ~s, regionales y nac ionales. Para no desvirtuar esta transfe 
rencia, . la reforma agraria se ~ n cam in a a crear modalidades 
asociativas c;le propiedad y gestión y no propietarios ind ividua
les. La segunda forma · de transferenc ia está constituida por las 
Comunid ades Laborales (minera, industr ial, pesquera y de tele
comunicaciones}. Por ell as, los trabajadores se hacen partícipes 
del capital, las utilidades y la gestión de las empresas, con la 
final id ad de "modificar la relac ión an tagón ica en tre el capital y 
el trabajo, impulsar la producción y la productividad y dar una 
nueva fiso nomía a la empresa por la intervención de l trabajador 
en las decisiones" . Así, por ejemplo, la part icipación del 
trabajador se hace en las industrias según la Ley de Comunida
des 1 ndustr iales, de la siguiente manera: de 25% de la renta 
neta, el 10% se distribuye entre los trabajadores como participa
ción 1 íquida y el 15% pasa a formar parte del patrimonio de la 
comunidad que irá acumulándose en acciones hasta alcanzar el 
50% del capital social. Se han constituido y funcionan , según 
datos a mayo de 1974, 3 352 comunidades indu striales que 
agrupan a 195 532 trabajadores. Hasta 1972 el patrimonio 
accionario de 1 719 comunidades establecidas e integradas por 
156 000 trabajadores era de 2 207.5 millones de soles. Asimis
mo, al 31 de diciembre de 1973, funcionaban 63 comu nidades 
mineras con una participación 1 íquida de 630.5 millones de 
soles y una patrimonial de 945.8 millones. Otra forma de 
transferencia directa de poder está constituida por las empresas 
de propiedad social. Estas empresas, por un Decreto Ley, son 
personas jurídicas de derecho social integradas exclusivamente 
por trabajadores, constituidas dentro del principio de solidari
dad con el objeto de realizar actividades económicas. El carácter 
participator ío de estas empresas se expresa por el derecho que 
tienen todos los integrantes de participar en la dirección 
gestión y beneficios. La propiedad es social en tanto la~ 
empresas pertenecen al conjunto de trabajadores que laboran en 
el sector, sin que a ninguno le correspondan derechos de 
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propiedad individual y en tanto que, al generar nuevas UAidades dos y muc;has veces negados, traicionados, el actual Gobierno 
económicas sim il ares, benefician a la sociedad . La financiac iÓn· peruano los mantiene en secreto y antepone los hechos a las 
inicial de las empresas de propiedad social se hace mediante palabras. Lo que demuestra, por otro lado, que los gobernantes 
aportes transitorios provenientes del Fondo Naciqnal de Propie- peru¡¡.nos n9 , improvisaron su actuación, eran conscientes de la 
dad Social o del COF IDE . · ,, penosa realiqad nacional. El Plan, dijo el presidente Velasco 

' Alvarado en su mensaje, recogió los an helos y las reivindicac io-
Aun cuando pueda divergirse, otra forma de transferencia de nes del pueblo peruano en _?U larga lucha por la justicia social y 

poder consiste en la democratización de la gran prensa y ·su, la conquista de ·su auténti ~a soberanía. 
entrega, en el lapso de un año, a los sectores organizados de la • · 
sociedad: El Comercio, a las organizacio nes campesin as; La La revolución de la Fuerza Armada, se dice en el apartado la 
Prensa, a las comunidades laborales; Expreso, a instituciones "F in alid ad" del Plan, llevará a cabo un proceso de transforma-
magisteriales y universitarias; Correo, a organ izac iones profesio- ción de las estructuras económicas, poi íticas, soc iales y cu ltura-
nales; Ojo, a organ ismos representativos de la intelectua lid ad; les, con el fin de lograr una nueva sociedad, en que el hombre y 
Ultima Hora, a entidades de servicio; mientras que La Crónica !a mujer peruanos vivan con libertad y justicia. La Revolución 
sigue siendo vocero del proceso revolucionario. Los ll amados será nacionalista, independiente y humanista. No obedecerá a 
diarios independientes en Perú eran propiedad de reconocidas esquemas ni dogmas, só lo responderá a la realidad peruana. Será 
familias de abo lengo económ ic;o y poi ítico, due1ias o acc ioni,stas nacionalista, por estar inspirada en los altos valores de la patria, 
de empresas indu str iales, comerciales, financieras, y partidarias en los intereses del pueblo peruano y en nuestra propia 
de alguna tienda política. En ese sentido, los diarios expropia- realidad; ind epend iente, por no estar ligada a ideologías ex isten
dos sólo reflejaban las opiniones y los intereses de sus propieta- tes, partidos po i íticos o grupos de poder y porque lu chará 
ríos y de los grupos dominantes. Tampoco sirvieron para elevar contra toda dependencia; y humanista porql)e cons idera la 
el nivel cu ltural de la población .. S í para ali enarlo y enajenar lo. realización plena del hombre dentro de una comunidad so lida
Por ell o el Estatuto de Prensa estab lece que las informaciones ría, cuyos valores esenc iales e inseparables son la justicia y la 
de los diarios no deben ser discriminatorias por razón de raza; libertad. 
sexo, posición poi ítica y económica. Los d iarios, por otro lado, 
defendieron sólo los interes¡!s de grupos nac ionales y extranje
ros, atentando, m·uchas veces, contra los soberanos derechos del 
país. Baste recordar la postura asumida en el debate sobre la 
cuestión p,etro lera. Se pusie~on de lado de la usurpadora 
lnternational· Petro leum Company, cuya sitúa,ción era ilegal y su 
actuación ptepotehte. El mismo trato 'dabim a empresas imp éria
li 5tas com-o la Eerro de Paseo y la Grace, a las cuales ll amaban 
"empresas muy estimadas' ,e.ntre nbsotros" y a las que se 
atribuía "cal'umn iosamente manifestaciones de temor por sus 
capita les". , ·, 

La prensa internacional tamb ién estimó dicha medida como 
un "atropello a la libertad de prensa". Sin embargo, ng 
informaron de detenciones, encarcelamientos o destierros, por
que no los . hubo, de periodistas ind epe ncji~ntes o de los 
comprometidos poi ítica y económicamente con los antiguos 
propietarios. El vocero imperialista de la prensa sumisa, la SIP, 
condenó al Gobierno peruano por su med id a nac ionalista. Lo 
que en el fondo le preocupa a esta institución no es la 
verdadera libertad de prensa, que nunca la defendió, como no la 
defiende en la ensangrentada y e11cadenada República de Chile, 
sino la libertad de empresa, el prin.cipio de la propiedad privada. 

'. 
EL FUTURO 

Al ocupar el poder eA 1968, e i >~Gobierno revolucionario dio a 
conocer dos documentos: ·el Mani.fiesto y el Estatuto. El Plan 
de Gobierno o Plan In ca, documento en el que se planteaban 
los objetivos y las acc iones para transformar radicalmente las 
arcaicas estructu ra:s, permaneció cerca de seis años en r·eserva. Y 
ell o por motivos obvios, tácticos. No. era pr'udente darlo a 
conocer a los futuros afectados por las medidas nacionalistas. El 
28 de julio ·del presente año, en su· mensaje al país, el 
presidente Velasco Alvarado lo hizo público . Si se comparan los 
hechos con los planteamientos, puede observarse sin mayor 
esfuerzo que existe plena co-ncordancia entre hechos y progra
mas. Mientras en regímenes caducos los programas se anunciac 
ban con estruendo y magnificencia, y .a la postre eran incump lí• 

De los objetivos específicos y las acciones que se enum eran, 
muchos de ellos ya fueron realizados y son irreversibles, unos 
están en ejecución y otros s~ llevarán a cabo como consecuencia 
lógica de las anteriores reformas. El proceso revolucionario 
peruano desembocará en una nueva Constitución Poi ítica que 
co nso lid ará las leyes e insti tucio nalizará las transformaciones 
esenciales e irreversibles ya logradas. Perú después de 1968 es, 
en todo y por todo, distinto del que se conoció en épocas 
pretéritas. 
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