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Perú 1969-1980

La penúltima
reforma agraria
latinoamericana

JOSÉ MANUEL MEJÍA *

1 dece nio de los sese nta co nst it uyó la "época de la refo rm a
ag rari a" en A m éri ca Latin a. Ac u c iado po r p res io nes irres istibl es d es de el ca mpo, requ erido co n mayo r in sistenc ia po r la
intelec tu alid ad de pequ eñ as burgues ías se nsibili za da s al ca mbi o, ant es qu e po r las burgu es ías nati va s, y co nse nt ido po r Est ados U nidos m edi ante su o pini ó n legi tim ado ra en diversos orga ni sm os intern ac io nales, co n m ayo r o m eno r radi ca lid ad, el
Est ado as umi ó en di stintos países la t area de transform ar la
es t ru ctur a ag rari a heredada d e c lases domin antes de c uñ o o ligárq ui co. A dif erenc ia de los procesos revo lu c io n ari os de M éx ico y Bo li v ia, y co n exce p c ió n de l caso de Cuba, es t as reforma s
d ev ini eron en p rocesos limitados de tr ansf erenc ia d e ti erras y
de for mac ió n de ca pas de m ed ia nos y pequ eños prop iet ari os,
relati va m ente m ás pri v il eg iados ·de nt ro de ampli as m asas d e
cam pes inos des pose íd os. Cu and o la in surge nc ia ca mpes in a fu e
co ntenid a, las di ct aduras militares o los regím enes c iv il es aut orit ari os su ce di ero n a los go bi ern os reformi st as y se m od ifi có la
po lí t ica es t ado unid ense en materi a de ca mbi o agra ri o, la reforma perdió p ri o rid ad y pasó a un seg und o pl ano del debate. Pese
a ello, su m ag ros log ros res ultaban difí c ilm ente oc ultabl es.

E

• En es te arti cul o se ree laboran ideas prese ntadas antes en " La Reform a Agrari a ha mu ert o: ¡Vi va la Refo rm a Ag rari a' "· Ac tu a lidad
Económ ica de l Pe rú, ano 2. núm . 16, pp. 7-8, Lim a (juni o). y José Matos Ma r y José Ma nu el Me jí a, "¡A los 10 anos. la Reform a Agrari a
un gran f racaso? " , Ca retas, núm . 558, pp. 38-41 , Lim a, 1979 (juni o).
Para un balance glob al de l.efec to de la reform a en la prop ieda d de
la tierra, la· economía rural, las clases soc iales y la movi li zac ión
ca mpes ina, véase José Matos Ma r y José Ma nuel Mejía, La Re fo rm a
Agraria en el Perú , In stitu to de Estudios Peru anos, Lim a, 1980.

Po r eso, el surgim iento en 1969 de un proceso de ref o rm a com o e l pe ru ano qu e, co ntrav ini end o las tend enc ia s ge nerales, no
só lo o pt ó p o r un m od elo di stinto a los hast a ento nces ex p erim entados sin o qu e t ambi én se propu so ambi c iosa s m et as y un
m edi ano pla zo de ejec u c ió n, sorprendió aun a los es pec iali sta s
en la m ateri a. Con tod o, se pe nsó qu e és t a se rí a la últim a y ,
quiz á, la úni ca ex peri enc ia ref o rmi st a e f ec ti va m ente co nsec uente de l co ntin ente. Los hec hos rec ientes han d em os trad o,
sin em ba rgo, q u e no fu e así. Ni ca rag ua, co n c lara vocac ió n
revo lu c io nari a, y E1 Sa l vado r, co n o ri entac ió n anti-ca m pes in a,
ini c iaron se nd os procesos de reform a en e l ca mpo . Est e seg undo caso, ad em ás de ser condu ci d o t ambién po r la s fu e rzas
arm adas, ti ene la parti cul arid ad d e in spir arse en el mod elo peruan o, cuy os o rga nism os es pec iali za dos entren aro n con alg una
anti c ip ac ió n a jóve nes o fi c ia les sa lvado reños. 1
A la lu z d e es t e hec ho, y de su p eso es pec íf ico pro pi o, ca b e
preguntarse po r los resultados d e la ex peri enc ia reformi st a qu e
aparece no só lo co mo la m ás impo rtante de la etapa rec ie nte
sin o qu e, a ini c ios de los años oc henta, se perf il a com o un prob abl e m o d elo de ref eren c ia p ara pro yec tos po líti cos ex plí c itam ente altern ati vos a la insurge n c ia popul ar en el co ntin ente. En es te se ntido, en el prese nte artí c ul o se ex pon en av ances y
limitacio nes de la ref o rm a ag rari a en Perú de 1969 a 1980, as í
com o algun os de sus pr o bl em as específi cos. co n la aspir ac ió n
1 Perú , Centro Nac ional de Capacitación e Invest igac ión pa ra la
Reforma Ag rari a, Seminario Je Refo rma Agraria pa ra ofic ia les de la
Fuerza Armada de El Salvador (mimeo), Lim a, 1973 . [E ste articul o se
esc ri bió a med iados de 1980. N. de la R]
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el e co ntribuir a una m ejo r co mprensió n el e las po sibi lidad es ele
los pr oce sos qu e pr etend an emul ar lo
RE VO LUC IÓN M ILI T A R Y REFORM A AG RARIA

a reform a agrari a peru ana. a prim era v ista, apa rece como
un proceso sum am en te cont rad ictorio . Tr ansfe rir nu eve
mill o nes ele hec tárea s el e un to ta l ele 23 millon es en poco m ás
el e un deceni o es un log ro difí c il ele en contra r en ot ras partes
del Tercer M und o . Pa ra no 1r tan lejos. basta recordar qu e en el
contin ente. n i siquiera proc es o s ele reform a en ca min o al sociali smo. com o el cubano o el c hi leno el e la Unidad Popu lar. rebajaron tanto los límit es ele las ·un idad es afectab les o alca nzaron vo lúm enes tan alt os ele redi stribuc ió n el e t ierr as . ¡Có m o entend er. enton ces. qu e una tran sfo rm ac ió n ta n radica l de l ca mpo no ha y a d eriv ado en un desa rro ll o rur al sost enido y q ue. en
camb io, el ag ro per u ano es té hoy sumido en la mi sma situ ac ió n
ele estancam iento es t ru c tura l prev ia a la reforma?

L

T al imagen co ntradi c to ri a no es for tuit a. Si algo ca racte riza
a esta refo rma ag rari a es e l hab er ca mbi ado rad ica lm ente la faz
del agro sin haber resuelto los prob lemas su sta nti vos . Para desentraña r sem ejante pa radoja hab ri a qu e ret rocede r a los prim eros m o m ent os del gob iern o militar y reco rd ar q ue la reforma
só lo era el in stru m ento el e un proyecto mucho más amp l io ele
desar ro ll o eco nó mi co y ele restructu rac ió n políti ca . Dent ro el e
ese p royecto la tran sf erenc ia ele ti err as cleb ia desp laza r a la
o li ga rqui a te r raten iente y íaci li ta r as il a modernizac ió n eco nómica del ca mpo, a la v e z qu e desmontar la eme rge nc ia campesin a, que para los se rvi c io s ele in te li genc ia militar aparec ía com o un a ele las m ás grave s amenazas a la prese rvac ión del sistema pol íti co. El eje ele es te proy ecto era la co nst ruc c ió n ele un
nu evo Es tado. con il imitados recursos eco nómi cos y po lí ticos,
ca paz ele rea li za r las tran sform ac io nes es tru ct urales qu e du rante tanto ti empo habí a bloqu eado la élit e o li gá rq ui ca . H o y,
con c luida co n el ca mbi o ele gobierno esta expe ríe n c ia, i sufracaso es rotundo D e ahí qu e la eva lu ac ió n ele la refo rm a ag rari a
no pu eda rea li za rse al ma rgen ele esta co mprob ac ión . Preg untars e. en to nces , si la ref o rm a ag rari a h a f racasado es un a fa lsa
cu est ió n. Lo q u e su ce de es qu e la necesa ri a tr ansfo rm ac ión el e
la arca ica est ru ctur a rur al fu e pu es t a en función el e un a asp irac ió n (e i predomi ni o del ca pitali smo es tatal , en lo eco nóm ico. y
la inst aura c ió n de l corpo rati v ismo, en lo políti co) qu e en la s
co nd ic iones ele Perú res u l tó in v iab le y q ue, en co nsec uenc ia, si
co mo proc eso ad mini str at ivo la refo rm a fue un éx ito sin precedentes. co m o program a socia l y políti co só lo re fl eja la banca rrota de l proyecto militar.
EL DRAMA HI STÓR ICO DEL AGRO

ara co mprend er en tocia su magnitud la signifi cac ió n el e la
refo rm a ca be record ar que, has ta 1968, en Perú exist ía un
rég im en el e tenencia y propi edad ele la ti err a sum am ente
contra stado, co nfi gurado a lo largo el e un ex tenso período históri co y qu e reposab a fu ndame ntalm ente en la bipo laridad
hac iendas-com unid ades indí genas . Las p rim eras, pese a co nstit uir só lo 3.9% de l tota l de unidades ag rop ec u arias , po se ían
56% de los 3 mi ll ones de hectá reas de ti erra ag rí co la y 20 mi ll o-

P

2. U n breve ex amen d e es te proceso se reali za en Ju l io Cot ler, Democracia e in teg ración nacional. Inst itut o de Es tudi os Pe ru anos, Lima .

1980.

ne s de hec tár eas el e pa stos naturales de l pa ís; po r o t ro lado. el
res t ante 96 % el e la s un idades, las el e pequeña prop iedad campe sina -in c luida la propiedad com un a l - ocupaba 44% de la
sup erfi c ie ag rí co la
La hac iend a en su s t res ve rsiones (cap ita li st a, semicap ita li sta
y tr ad ic io nal), de finid as por los reg ím enes prod u ct ivos que en

ell as imperaban . era la in st itu ció n heg emónica de l mundo rura l.
D iez mil fin cas acaparaba n los mejores recu rso s. co nstituían
fuente de ac umu lación y, po r end e. el sustento ele pode r en esca la regio nal y nac io nal de las élit es cap it ali stas ag rari as y
te rr a t eni ent es
En cambi o, las com unid ades indíge nas
apare c ía n corno e l red u c to de un tradi c io nal sist em a product ivo basado en el prin c ip io de rec iproc id ad, sistem a en el q ue la
po se sión y e l traba jo indiv idua l se co mpl em entaba n co n la p rop iedad co lec ti va de la t ierra. En franco proceso de desco mposic ió n o rig inado por d ive rsos factores, cas i 4 000 co munid ades
co nst it uían ref ugio pa ra un a inm ensa m asa ele ca m pes in os
in dígenas minifundari os .
Or ient ada b ás ica m en te a ex po rt ar y prod u cir para un sec to r
del mercado urb ano, la agric ul tura era in capaz de aba stece r las
neces id ades a lim enta ri as de los 14 millon es de hab it antes del
país , as í co m o de sos tener un proceso de c rec imi ento arm ón ico
entre indu st ri ali zac ión y desarro ll o rur al. D ic ha te ndencia se
ref lejaba en la situa c ió n cada vez m ás crí ti ca d e los peq ueños
produ c tores indi v idu ales y de l mi ll ó n de trab ajado res rur ales
(asa lariados y ca mpes inos en situ ació n se rv il y se mi-se rv il ) q u e,
en su gra n m ayo rí a, se ub icaban en los t ramos m ás baj os de
d ist ribu c ió n de l in greso. ll egando a ex tremos de sum a pobreza
y cas i nula pa rt ic ipac ió n en las act iv id ades po lí ti cas de l paí s
(por ejemp lo, pr ivados del d erec ho a voto por se r anal fabetos)
El entrampam iento eco nóm ico y po lí t ico d el sistema se pe rcibe m ejor a l co nside rar qu e, en es ta s co ndi c io nes, la propi eda d de la ti err a de paraba a la gran burgu es ía ag rari a y a la
viej a c lase latifundi sta un pod er ec onómico y pol íti co qu e les
permitía bloq uea r los cada vez m ás impo rt antes inte ntos de
ca m b io acaud ill ados por los sec tores m edios y los déb il es
nú c leos de la bu rguesía na c io nal.
Por esta razó n, no ll egv · o n a pro sperar l os su cesivos c uestion ami entos co ntem po ráneos del ord en rur al, ini c iados ideo lógica m ente co n los lú c id os análi sis de José Ca rl os Mari áteg ui y
Ví cto r Raúl H aya de l a Torre en los años vei nte y con c retados
po líti ca m ente po r un movim iento ca mpes ino en emergencia en
las déca d as de los c in c uenta y los sese nta. Tampoco pro spe raron los tí mid os intentos de re form a agra ri a fo rmul ados en 1956,
1962 y 1965, d ando pie a que redu c idos nú c leos d e la izqui erda
políti ca pretendi eran ca pita li za r e l ma les tar soc ial por m edio
de un intento in surrecc io na ! guerrill ero (196 5), desm antelado
rápid amente por el Ej érc ito, que en ca mb io qu edó se nsibili za do
por la neces idad de ef ec tu ar re forma s.
A sí, a f in es de los años sese nta la situ ac ió n d e cr isis económ ica y ex plo siv id ad soc ial or igi nada en el ca mpo dem andaba
un ca mbio rad ica l, co mo úni ca manera de superar el punto
mu ert o estructu ral en que se enco ntrab a. La refo rm a ag rari a
deve nía nec esid ad perento ria . Sin em ba rgo, en la med id a en
que su rea li zació n estaba t rab ada por las ca ra cte rí sti cas de l sistema de pod er, el requi sito para ll eva rl a a cabo era la prev ia
tr an sfo rm ac ión de éste .
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En té rmin os g lobal es, el p roceso afectó ap roxi m ada m ente a
39% de la ti err a y 7.7% del ganado en el p aís, c ifras no tan ex iguas co m o pa rece n, pu es to qu e 11 m il Io nes de hec tár eas y un a
bu ena proporc ió n de l ganad o qu e no se afe ctó se enco ntr aba n
en manos el e las com unid ades ca mpes in as y, po r tanto, no
podian se r m ater ia ele reform a.

DE L FIN DE L LA TIF UNDIO
A L ACOTAM IENTO DE L REFORM ISMO
1 cae r la tard e de l 24 de juni o de 1969, la v ibrante fr ase de
Túpac Ama ru , "Ca mpes in o: el patrón no co m erá m ás de t u
pobreza ", pronun c iada co n voz f ir me po r un Velasco A l va rado
que ini c iaba la expe ri enc ia refo rmi sta mil itar, anun ció que el
anh e lo hi stó rico del cam pes inado y ba nd era po lí tica de la izqui erda , la reforma ag rari a, empezaba a materi ali za rse . Para
m ayo r c réd ito, poca s ho ras des pu és env iados es pec ia les, apoya dos po r las guarni c io nes cas trense s del no rte, rompi ero n la
impunid ad de los " baro nes de l azúca r" y no tifi ca ro n qu e las
prin c ipa les negoc iac ion es ca neras qu eda ba n afectadas .

A

La limit ac ió n el e la tran sferencia sí es signi f icativa en lo relat ivo a la pob lac ió n. D e un to tal de 2 023 542 trab ajado res co nsiderados por el Mini sterio el e Tr aba jo co m o pobla c ió n eco nóm ica mente ac ti va d e la ag ri cu l tur a, y suponi end o qu e po r ca d a
ad judi ca t ari o se benefi c ia a un a perso na m ás, la ref o rma só lo
aba rcó a 39 .6% de los trab ajadores Es d ec ir qu e, sin entrar a
d iscuti r si la tota lid ad de los adjudi cata ri os rec ibe beneficios
ef ec ti vos, puede af irm arse qu e el m ill ón de minifun d istas co n
me nos de 3 ha. quedó totalm ente marginado de la reas ignación
de ti err as .

De ahí en ad elante, la tran sfe renc ia d e tierras ca t a li zada por
un co nfli c ti vo p roceso de movi li zac ió n rur al f ue desa rro ll ándose h as ta alcanza r, en junio de 1980, 9 mi ll o nes de hec t áreas y
2.2 mill o nes de cabezas d e ga nado, ad judi ca dos a 40 362 ca mpes in os y trab ajadores ag rí co las (véase e l cu adro 1)
En e l ca min o, los in gen ios de Gi ldemeister y W .R. Grace, las
grandes negoc iac io nes ga naderas laneras, las m edia nas hacie ndas a lgodo neras y un gran núm ero de unidad es tr ad icio na les
do nd e pr imaban relac io nes se norial es fu ero n co nve rtid as en
cuatro tipo s de em presas asoc iat ivas : coope rat ivas agra ri as de
produ cc ió n, soc iedad es ag rí co las de interés soc ial, em presas d e
propiedad soc ia l, y gru pos ca mpes in os; la adjudicación de parce las indi v idu ales oc upó un lu ga r sec und ar io .

Empero, e l pro b lem a prin c ip al no provien e só lo ele es t e
hec ho. Co m o se d ij o, la reforma era só lo un in strum ento de un
proyec to de desa rro ll o más glo ba l qu e, ba jo el supu es to d e que
la red ist ribu c ió n de t ierr as liquid arí a la es tructura feuda l, postu laba un imp resiona nte r itmo el e in c reme n to d e la p roducció n
(4 2% anu a l segú n el Plan 1971-1975), un gra n in cre m ento del
in greso rur al, la c reac ión de m ás de 300 000 nu evas plazas y
un a se nsibl e d isminu c ió n de l fluj o migratorio camp o-c iud ad . Se
es peraba, adem ás, recu p erar e l equ ili br io po líti co d el pa ís, al
neutrali za r los co nf lic to s rur ales qu e habían co nm ov id o a l pa ís
en los an os sese nt a.

En es te eno rm e y m as ivo proceso de tr ansfe rec ia - c uyo resultado más sign ifi ca ti vo es la liquid ac ió n no só lo de la c lase
terrate niente trad ic io nal, sin o t ambi én de la gran burgu es ía
ag rari a propietaria, fenóm eno sin par en Am éri ca Lat in a- d eben recono ce rse dos mom entos dif erenc iados: e l ini cia l, co rrespondiente a la " pr im era f ase" de l gobierno de las Fuer zas Arm adas (1968-1975), en e l cual se gesta y desarro ll a, al ca nza nd o
sus más importantes ava nces; el seg und o (1976-1980), c uand o el
ge neral Morales Bermúdez revierte e l pro ceso po lítico e imp ri m e un ritmo mu c ho más len to a la refo rm a, para f in alm ente d ete ner la.

En 1976 ya era ev id ente qu e nin guno de es tos amb ic iosos
plan es se c ump l irían La producció n es t aba en c ri sis y deb ió
crea rse el Sistema Naciona l de Produ cc ió n Ag ro p ecua ri a. El
dese mp leo aum entaba, lo qu e o bl igó a e labo rar e l proye c to
"Ge nerac ió n de Emp leo en el Á mbit o Rura l". La mi grac ió n desbordab a no só lo a las c iud ades sin o también a los nú c leos urbanos de las coo pe rati vas, y debió pe nsa rs e en la co nstru cc ió n de
" ald eas coo perativ as" . Y, lo qu e era m ás grave, no só lo no se
hab ía res u elto la inestab ilidad política en el ca mpo sino que la
moviliza c ió n renac ía, pero aho ra enfrenta da a la propia est ru ctura de tenencia y propi edad c reada po r la refo rm a.

CUADRO

Rea lizac io nes de la Reforma Agraria en Peru

Bene ficiario s

Ex tensio nes adj udicadas
Tipo de
organizac ión
Coope rat ivas
Sociedades agríco las de
interés soc ial
Grupos campesin os
Em presas de propi ed ad soc ial
Co muni dades
Indi v idu os

Totales

Ca ntidad de
unidades

Hectáreas

%

Can tidad

603

2 338 256

25.9

107 360

26.8

60
946
13
533

2 815
1 893
234
1 004
749

029
352
025
01 o
357

31.2
20 .9
2.6
11 .1
8.3

60 814
51 745
2 631
132 526
46 286

1 5.2
12.9
06
330

9 034 029

700.0

401 362

100.0

2 155

%

115

Fuente: Elaborado con inform ació n de la Dire cc ión General de Refo rm a Agra ri a y Ase nta mi ento Rural al 31 de mi ayo de 1980. Las cifras de benef ic iarios en EPS han sido ajustada s con d atos de FONAPS .
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En rea li d ad, fue ento nces cuand o la refo rm a empezó a acaba rse. En 1977 las m et as de exp ro pi ac ión y ad judi cac ió n se rebaja ro n de 10.5 m ill ones de hec táreas a 9.52 millon es ; un mill ó n
d e hectá reas quedó co ndon ado a los terrate ni ent es . En 1978 se
elevó el mínim o inaf ec tab le de la s empresas m edi anas d e 50 a
150 hec tárea s. a la vez qu e las a fectacio nes se redu c ían por f alt a el e pre supu es to . Lu ego se deroga ro n las restriccio nes a las
"c on ces ion es " , m odif ica nd o la Ley de Se lva y Co munid ades
Nativas, y se inició el rem ate ele la A ma zo ni a. Po r ú ltim o, en
1979, el tv1ini stro del ramo, al anun c iar el Pl an de l Sec to r, ni siqu iera m enc io nó la re fo rma .
El fin de la reform a co in c idi ó co n la ag udi zac ión de la c ri sis
ec onómica y po lí tic a co ntr a ia qu e in surgió la revo lución . De
ahí que, al ti empo qu e el rég im en militar ce lebraba el déc im o
ani ve rsa rio el e la promu lgac ió n de l D .L.1 7716 y transf erí a el gobierno a Belaúnde Terr y, info rm and o que hab ía rea li za do 99%
de su s m et as el e ex propi ac ion es y ad judi cac io nes. el pa ís tenga
q ue segu ir de stinand o 25% de sus div isas a importar a li mentos,
el c reci m ie nto de la produ cc ió n ag ropec u ari a de l dec eni o no
se a má s d e 0 .9% anua l (m eno r qu e el c rec imi ento el e la pob lac ión , q u e es el e 2 9%). e l d ese mpl eo y subemp leo rural ab rum en
a las c iudad es con nu evas m asas de po bla ció n margin a l y q ue,
in spir adas por una rev italizad a izqui ert.l a políti ca, las m ov ili zac ion es ca m pes in as por la ti erra y el voto rur al y de los mi gran t es
urbanos co nvie rtan a los lí deres de las rebelion es ca mpes in as
de los años sese nta -co mo Hu go Blanco o Ce naro Ledesma-,
y a organ izaciones de izquierda como Vanguardia Revo lu c io naria o U nid ad D em oc rático-Popul ar, en rep rese ntantes par lamentarios co n peso elec toral propi o .

LA CR ISIS DE LAS EMPRESAS
o nd e se apreci a co n m ás niti dez la autogene rada f ru stac ió n de los propósitos ofic ial es es en la actu al c ri sis del o rdenamie nto asoc iat ivo-es ta tal co n q ue se ha rempl aza do a la
haci end a. Di c ha m edida acentuó la co nce ntrac ió n de la ti erra :
poco m ás de 1 600 empresas co ntrolan hoy lo que antes poseía n 10 000 ha c iendas y fundos; ade más, m anejadas por un a
tecnob uroc rac ia c ivi l y militar, distan mu c ho del modelo autoges tion ari o qu e los t eóri cos gube rn am entales postularon en los
pr im eros mom entos de la revo lu c ión .

D

A des pec ho de su situa c ió n privil eg iada , los resu lt ados económi cos de estas unidades so n, además , c ríti cos . Un estud io
rea li za do en 1977 po r un a Co mi sió n de A lto Ni ve l del Mini st erio
de Agri c ultura reve laba co n toda c larid ad este hec ho . 1 D e 1 388
empresas existe ntes en ese mom ento, 955 (68%) no tenían gerente y 659 (4 7%) ca rec ían de co ntabilid ad . A l mismo ti empo,
se ca li f ica ban co mo graves los probl em as de ca ren c ia de rec ursos hum anos en 1 088 (78%); de ca pa c ita c ió n en 941 (68%); de
o rga nización empresa rial en 633 (48%); de pa rt icipac ión en 587
(43%), y d e co noc imi ento de atribu c iones en 565 (41 por
c iento).
En el mi smo año, un a mu es tra de 611 empresas indi caba que
el in gres o b ru to tota l era de 18 230 m ill ones de so les y qu e el re3. Véase, al res pecto, José Matos M ar y José M anuel M ejía , Reforma Agra ria: logros y con tradicciones 1969-1979, In stituto de Estud ios Peru anos. Lima, 1980.

ma nent e só lo alca nzaba a 250 mi ll ones. es dec ir. 1 .37% de l t otal. Además , la distribuc ió n no era homogénea. pu es 360 empresas (58 .9%) tuvie ro n ga nan c ias po r un tota l de 1 070 m ill o nes,
mi en tr as qu e 246 (40 .2%) arro jaro n pé rdid as por 810 m ill o nes y
só lo c in co empre sas no tu v iero n pérdida s ni ga nan c ia s ·1
En las m ás modern as unidades de la cos ta, hoy co nve rtida s en
coo perati vas ag rari as de p rod ucc ió n (CAP) y co m p le1os ag roi ndust ri ales (CA i), los prob lem as ce ntral es so n de rent abi lid ad y
de li q uid ez
La tend enc ia alc ista de los in sum os indu stria les, nacio nales
e impo rtad os, det erm in ó un aum ento co nstant e de los cos to s
de p roduc c ió n que, dada la ca íd a de pre c ios de los produc to s
ag rí co las de ex po rta c ión (az ú ca r, algodó n) y el ri gi do co ntro l d e
pre c ios de los dest in ados al m ercado interno , limi ta todas las
pos ibi li dad es de qu e las empresas obtenga n exce dent es .
Co ntrad ic toriament e, es te fe nómeno c hoca cont ra las pr o pia s
ex pec tativa s es t ata les, ya qu e al no habe r exce dent es d isminuyen de inmediato las posibi li dades de recau da c ió n de imp ues tos e in c lu so de amortiza c ió n de la " deud a ag rari a" A l res pecto, la mal a situaci ó n de bu en núm ero de empresas decretó un a
m o ra de fa c to del pago de los 17 000 m il Io nes el e so les qu e en
un p lazo de 20 años deb ían tr ansfe rir al Estado y a los exp ropi etari os s
En lo co tidi ano. la crisis se siente en los trem endos prob lemas de li quid ez qu e sufren las CA P y las CAi . Po r ejemp lo, en
un o d e los mejo res mom entos de l p roceso, el c ic lo agri co la
1975/76, el Ba nco Agra ri o só lo proveyó a las empresas co n 78%
de los m ontos requ erid os Como es sab ido q ue el Banco fi nanc ia un má ximo de 80% de los cos tos , es to sign ifi ca qu e su aporte n eto só lo c ubri ó 62.4% de las neces id ades cr edit ic ias el e las
empresas. Ademá s, ell o se hizo co n o nerosas d em o ras y mú ltipl es dificultade s. El resto el e las neces id ades de c rédito o fue
finan c iado p o r hab ilitado res loca les (qu e a má s de un interés
usurario ganaro n la pr io rid ad sob re las cosec has a prec ios unilateralm ente fij ados) o simpl em ente no se sat isf izo, dejando sin
cultivar parte de las t ierras apta s. No es cas u al. por ell o, que los
propios gere ntes e interve ntores, co n su s angu sti osas gest io nes
ante los bancos para con seg uir fondos con qu e so lve ntar las
ob li gac iones men su ales, sea n testigo s de exce p c ió n de es tos
probl em as
Por ot ra parte, la situ ac ió n tampoco es alent ado ra del lado
de los sa lari os . Las tend enc ias alc istas qu e ben ef ic iaron a los
trab ajadores es tab les, provoc ando una temporal bo nanza de l
co m erc io pro v in ciano y de a lgun as ram as ind ust ri a les de bi enes
de co nsum o, só lo d uraron hasta 1976 . D e ahí en ade lant e la capacid ad adqu isiti va no só lo no aum entó si no qu e empezó a deterior arse de mod o ve rti gi noso
La direc t a respo nsa bilid ad en es tos res ultados co mpete al
programa de estabi li zac ión que adoptó el gob ierno por di c tados de l FMI , so br e todo des de 1978 . " Paque te" t ras " p aq u ete
4 . El agro en el Pe rú (m im eo.), In forme U JJt S, pub li cac ión del
Centro de Docume nt ación y Estudi os Socia les, Lima, 1980.
5. En los últimos momentos de l gobi ern o mi litar y atendiendo a una
disposició n de la Asamb lea Constitu ye nte, en noviembre de 1979 se
acordó el pago a los expropi etari os de 13 000 millones de soles pendientes de pago de la deuda agrar ia, obl igac ión que se asignó al Es tado.
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ec o nóm ico", es te p rog rama ha ido ac umul ando en los tr es t:il timos año s m ed id as como aumento de impu es tos, ret iro de subsidi os a lo s fe rtili za nt es y res tri cc ión de l c rédito qu e, al favo rece r
al gran cap ital monopó li co, han ca usado la ba n ca rr ota de l p royecto coo perati vo.

más d ependi entes de la ve nta de su f uerza de traba jo , dejan do
en el camino su s pat ro nes so c iocu l tura les t radic io nal es. sus <; istem as de in terca mbi o, la peq u eña indu str ia d o m ést ica y h asta
sus co nce p c ion es de la v ida ; su t:inico norte es emig rar definitiva mente a la gran c iu dad o hace rse por algún medio de un pedazo ad ic io na l de tie rra
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orno se m encionó, la refo rm a tuv o un efec to des igu al Zonas ent eras no rec ibi eron nunca su atenci ó n y cons id erab les sec tore s soc,i ales ru ra les -como los peq u eños prop ietari os m in ifu ndi stas y los eve ntu a les- nun ca fue ron to m ados en
cu ent a. ¡ Q ué su ced ió co n e ll os d urante el lapso de reformal
Veá m os lo br eveme n te.
La Sierr a, en co nt raste co n su pa sado notabl e, ha sido y es e l
bo lsó n de pobr ez a del paí s. De ntro de ell a, la ll amada " m anc h a
in d ia" co nce ntra los ni ve les más dram átic os de es t a situ ac ión .
A hí se ubi ca ba en 1972 la mitad de lo s h ab ita ntes que, a se m ejanza de los ma rgin ados urb anos, no co nseg uí a un ing reso sufic ien te pa ra satis fa cer sus neces idades bási cas, y poco má s de
un terc io (34 .7%) de aque ll os cu ya situ ac ió n se ca lifi ca ba co m o
d e extre ma pob reza Ade m ás de un a ex iste nc ia dura y ago biant e, co nd ic ionada por dese nvo lve rse a más de 3 000 m so bre e l
ni ve l de l m ar, las rel Jc io nes de p roducció n a las qu e se enco ntrab an suje tos dete rmi naba n q u e su espe ranza de v id a al
nace r no pasara de 46.6 años y q ue la ta sa d e m o rta li dad inf anti l al ca nzara la terr ible c ifra de 231 por mil.
Para la mayo rí a de los in tegran tes d e es t e sec tor la úni ca opc ió n iu e el asa lariami ento es t ac io nal, ahora en las em pr esas reformad as . Ta les unid ades, deb ido al m eno r aport e de tr aba jo de
su s soc ios, han ampli ado su s demand as de mano de ob ra e
in c lu so, co nse rva nd o la ma rgin ac ió n de los eve ntu a les, han m ejorado un poco las retr ibu c io nes . Este hec ho, jun to co n la falta
de emp leo y e l esta nca mi ento de los sa lari os mínimos de un
gran núm ero de prov in c ias se rranas, actúa co rn o un in cent ivo a
la migr ac ión . La m as iva se mip ro leta ri zac ión ca mpes in a apa rece as í co m o la co ntrapart id a de la re lat iva m ejora de los trabajadores benefi c iados por la refo rm a.
Lo signif ica t ivo es que , en su m ayo rí a, es to s campes in os perte necen a co mun id ades qu e todavía m anti enen v ige ntes prácticas de tr abaj o co lectivo y de parti c ipació n democ ráti ca en las
dec isio nes de la co munidad . No má s de 500 de es t as agrup ac io nes rec ibi ero n tie rr as adi c ion a les, sin co mpens ar a las res tantes co n n in gú n otro prog rama de promoc ió n. Ta l desa t en ció n
desa pro vec hó las eno rm es potenc ialid ades soc ial es de las comunid ades, en las cua les, a dif erenci a de las empresas asociativas co nstituid as ve rti ca lm ente, la org ani zació n colect iva de la
prod ucc ió n ti ene mu c ho m ás pos ibilid ad es de éx ito. Esa dec isió n íu e m u c ho má s repro b ab le si se ti ene en cu enta q u e en los
grand es proye cto s d e desa rroll o rur al, co m o el Pl an Pu eb la en
Méx ico o el Progra m a DR I en Co lo mbi a,b un o de los c u ell os de
botell a ha sido pre c isam ente la ausencia de o rga ni zac ión .
Así, en 1980 el mundo ru ra l and in o apa rece en un perm anente proc eso d e depres ió n, al ti empo qu e sus pob ladores se hace n
6. Hubert Za nd stra , Kenneth Swabe rg, Ca rl os Zulberti y Barri Nestel , Caqueza: experiencia en desa rr o ll o rural, Ce ntro Int ern ac ional de Inves ti gac iones para el Des arro ll o, Bogo tá, 1979 .
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o rno res pu es t a a esta situ ació n ge ne ral, en mu c has CA P
atrasad as y aun en las rná s de sa rro ll adas de la Costa, los
ba jos in gresos, la fa lta de em pleo y, sobr e todo , la po sib ili dad
ofrec id a po r la s empresas que d ejan sin c ulti va r parte de las
tierra s ad judi cadas, m ot iva n que los prop ios soc ios , los trabajado res eve ntual es o los pob lado res vec in os se in sta len en peq ueñas parce las do nd e siembran u n poco de ma íz y c rí an dos o
tres anim ales . Co n toda ce rt eza pu ede afi rmar se qu e m ás d e la
m itad de las empresas del país , in cui dos los co mp lejos ag roi nd ustri ales, se enfrentan al prob lema d el " enfeuda miento" in te rno. Po r ejemp lo, só lo en la gigantesca CAP az u ca rera Caya l tí
pued e enco n trarse a 1 500 " pa rce leros " de un total de 2 400 trabaj ado res soc ios .7
Sin d uda es en la Sierra , en las empresas cons tituid as so bre
hac iend as se mi cap itali stas y trad ic iona les, donde es ta situación
asume ca racte res má s c ríti cos. Giga ntescas CAP o soc iedades
agríco las de interés socia l (SA IS) de 30 000 a 40 000 hec táreas
so n in ca paces d e ap rovec har la tota li d ad de sus tier ras porr azo nes ta n sim ples co m o qu e pa ra ll ega r des d e la admin istr ac ió n
ce ntral hasta las un id ades ele producción se neces ita n m ás de
tres días . Como co loso s co n pi es de b arro, es t as empresas han
sido in capaces de emp lea r a pa rt e de los pocos ca mpesinos qu e
so n soc ios , y mu c ho m enos de desa rro llar l as zo nas donde se
encu entran en c lava da s, desaprovec hando porc iones co nsid erables de las t ierr as aptas, qu e el Gobierno pref iere m antene r
bajo su p ro p iedad en lu gar de entrega rl as a los p auperi zados
ca mpes in os veci nos ó a sus prop ios soc ios .
La probl emáti ca es m ás co mp le ja, pu es a la sit u ac ión de sc rita se añad e q ue, basadas en el man te nimi ento de relac io nes señoriales y la pr es ta c ió n de trab aj o gratuito de sus "soc ios", la
gran mayorí a d e las CAP y SA IS and in as sea n in capaces tanto de
asa lariar com pl eta m ente a sus t rabaja dores co m o de m ant ene r
los co mpul sivos siste m as gamona les Experim entan po r es t a razó n una d ob le pr es ió n hac ia su progr esiva desa p ari c ión co m o
em presas: la intern a, de sus soc ios, y la Pxte rn a, el e sus paup eri za dos vec inos. Sorda pe ro paul atin ame nte, los A nd es ven aho ra
o tra gra n co rri da de ce rcos. Est a vez, a dif e renc ia del relato de
Sco rza, no so n las hac iend as las qu e exp ropia n a las co munid ades, sino és tas las qu e reiv indican las ti e rr as de las grandes
empresas asoc iat ivas. La mejor ex pres ió n de es ta tend en c ia
pu ede enco ntrarse en el caso d e la CAP " Túp ac Amaru " de A ntapampa, tomada to talm ente de 1977 a 1979; en las in vas io nes
de Lauramarca , Ca lca y Chin c heros, en el Cu sco, en 1978, y en
las rec uperac io nes de ti err as d e 1979, entre las que des t aca n las
rea li za da s en Pun o y la de la co mun id ad de Ondores, qu e afectó a la SA IS Túp ac A m aru, la empresa cap ita li sta m ás importante y desa rroll ada de la Sierr a ce nt ral. No es raro po r ell o que las
o rgan izac iones ca mpes in as c lasistas ag ru padas alrede dor de la
7. José María Ca ball ero, Agricul tura, reforma agra ria y pobreza campesina , In st itut o de Estudi os Peru anos, Lim a, 1980.
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Coní ecl eraci ó n Camp es ina del PerC1 (CC f>). que el Gobierno rr ató
de neutrali za r, e in c lu so la Co niecl erac ión N ac io nal A graria
((.'\; ,\ ), c reada para ap oy ar al G o b ierno , se hayan v ue l to contra
es ta realid ad y que ho y clia apareza fo rt alec iclil la p rim era y
il ul o no mi zada del Estado la segunda .

LA S CAUSAS DEL FR AC ASO
in embargo, los negativos resu lt ados no rad ica n só lo en las
co ntradi cc io nes de l nu evo o rcle11arni ento ag rario , sin o tamb ién en la polít ica económica y en el auto rit ari smo co n que se
condujo al paí s en ese lapso

S

La po lí t ica eco nómi ca relegó al agro a una función subsid iaria de lo que se ll amó el " desarro ll o in dustria l permanente y
autosos ten ido". Grac ias a ell o, la indi spe nsab le p romoc ió n de l
autoabas tec irni ento ali m entari o se sac ri f icó ante la neces idad
de expo rt ar in c lu so ali mentos ese nc ial es co n el fin de obte ner
di v isa s; la capita li zac ió n rur al fue rempl aza da co n la neces idad
de obte ner exce dentes o de enju ga r los déf ic it de las emp resas
esta t ales; el in c remento de l ingreso de la mayo ritar ia pob lac ión
ca rnp es rna se pospuso en aras de un esque m a de distr ibución
que benef ic ia al cua rt il de los habitantes de l pa i s má s benef ic iado . Así. durante e l pe rí odo el ag ro tr ansf iri ó aún más excedentes a ot ros sec tores de la eco nomí a: 4 000 millone s de so les
por pago de de ud a ag rari a, cas i 10 000 millon es po r impuestos
direc tos y va ri as dece nas de mi les má s co mo "ga nanc ia" de
em presas corno EPSA, EPCH AP, ENC I, ENA TA, ENACO , a las
cua les e l Est ado co ncedió el pr ivi leg io ele la come rc ializac ió n
mon o pó l ica de determinados produc tos agropecua ri os . A l mismo tiempo. la in ve rsión prog ramada en el agro alca nzó de 1971
a 1978 só lo 37 000 mill ones de so les . Todo esto, por cie rto, sin
tomar en c uenta los té rmin os de interca mbio ag ri cul t uraindu stria , qu e si b ien se m antuv ieron rel ativam en te es tab les e
in c lus o expe rimentaron alguna m ejoría du rante e l períod o de
Ve/asco, empeo raron de modo d rást ico a partir del progr ama
de es tabiliza c ió n.8
Para co mprender en toda su mag ni tud las consecuenc ias de
es te divo rcio abso lut o entre la intención de reformar el agro y
una po lí t ica eco nó mi ca qu e no só lo pr o fun d izó el esta n ca miento p roductivo y la desca pita li zac ió n del ca mpo, sin o tamb ién
aho ndó los p ro fund os desequi l ib rios reg io na les del país, bast e
m encio nar, como ejemp lo dramático, qu e hasta 1968 depa rt am entos fro n te ri zos co mo Tumbes, Ta c na y Moqueg u a re c ibían
2.8% de l créd ito agríco la na c iona l, pero diez anos d esp ués la
partic ipació n se había reduc ido a só lo 1 .5%, desv irtu ando los
propó sitos d e "se guridad n aciona l" q u e anim aro n la reforma .
El otro compo nente de l fr acaso se en cue ntra en el est ilo co n
que el Gob ierno prete nd ió no só lo co nduc ir la refo rm a sino mane j ar el sec to r ag rari o después de su restr u cturac ión, es til o inco mpatibl e co n la prego nada participac ió n de las base s y que
no ten ía nin gú n v iso de democ racia, y donde además no ex istió
la mínima fi sca li zac ión a los eve ntu ales co ndu ctores del ag ro,
ni el res peto elemental por e l se ntir de las bases .
Co ntra lo qu e pudi era c ree rs e, ésta no f ue un a ca racterística
acc id enta l de l proceso, sin o más bien la ex pres ió n co n creta de
8. Elena Á lva rez, Po liti ca agraria y es tan camien to de la agri cul tura ,
·t969-'19 77. In stituto de Estud ios Peruanos . Lima, 1980

los cambio s en las rela c ion es entre Est ado y agro promo v idos
por Ja re forma Lo ese nc ial de los cambio s fu e di soci ar la propied ad de la ti erra de la deci siva inf lu enc ia po lí ti ca y eco nóm ica qu e d isfrutaba ant es la c lase prop ieta ri a Con ta l fin se efectu ó no sól o una rev isión de la tr adi c io nal subordinación el e la s
in stanc ia s es ta tale s ant e lo s pr o pietari os. sin o qu e se conf iri ó a
esta s algun as ele las atr ibucion es product iva s el e los an t iguo s
propietario s. conce ntrando el poder po líti co antes que " tran sfi riéndolo " como rezaba la retóri c a ofi c ial.
Só lo as í se enti ende , por ejemp lo. cómo med iant e apara to s
como el Sistema ele A se so ramie nto y Fisca li za c ió n (SAF- CA P) el e
la s coope rativas azu careras y arroce ras de l no rt e, e/ estacados
estrategas milit ares tuvieron qu e tomar dec isio nes sob re qué t ipo el e m o lin o para trapiche comp rar o q ué capac id ad deberían
ten er los ca ld eros ele v apor para el ingenio. En estas funciones .
desp laza ron tanto a los " propi eta rios" coo perat iv ist as co mo a
técnicos y espec iali stas . Pueden supon erse los res ultad os de tales decision es y la fo rm a en qu e co ntribuyeron al act u al descalabro de las empresas .
De otro lacio. la into leran c ia of icia l respecto a las demandas
de los campes in os no benefic iari os, de los pequeno s y med ianos ag ri c u l tore s, e in c lu so el e los prop ios b en eficiario s el e la
refo rm a, co ndu jo a que e l pretendido afá n de in co rporación
po lí tica de las bases no resistiera más de tre, anos de expe ri m ento . A d ife renc ia de México o Boli v ia, do nd e la refo rm a
ag rari a. m edi ante o rga ni zac io nes co m o la pod erosa CNC mex ica na. permitió la abso rc ión ele las demandas rura les y la co nst itución de una só li da base soc ial a las burgues ías esta tal nacio na les eme rge nt es, la re forma ag rari a perua na culmin ó
rep roduc iendo la preca ried ad po lí tica de l campo. co ntra la
cua l insurg ió .
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o rno un a rec urrenc ia in exo rab le q ue ha perseg uid o a toda
la frágil v ida dem oc rát ica del paí s, la neces idad d e reso lve r
el p rob lema ag rario vue l ve a aparecer, a l cabo ele 12 anos de refo rm a, co mo uno de los retos m ás impo rtantes de l futuro inm ediato .
Si no se ext ra en las lecc io nes tan costosa m ente d ict adas por
la reforma ag raria mil ita r, de poco o nada se rv irí a és t a. Es preciso afro nta r e l prob lema de la ti erra en su doble se nt id o de
co rregi r la nu eva co nce nt rac ió n de la propiedad co nso lid ada y
ate nd er la marg in ac ió n de l as co munidad es ca m pes in as.
Amp li ar de modo sign ificativo la f ro nte ra ag ríco la de l paí s,
emprender un a po líti ca de desa rro ll o rural qu e privil eg ie a la
ag ricultura dentro de la eco nom ía del pa ís y propend a, por lo
m enos, al autoabas tec imi ento ali mentari o, e ini c iar la democrat izac ión po líti ca de l ca m po, apa recen en esta perspectiva como ta reas imperi osas de l m edi ano plazo. Ante ta l situació n es
ev id ente qu e la refo rm a ag rari a res ul ta im pote nte, como cua lqui er otra medida po lítica, si se rea li za subo rdin ada al interé s
cap ita l ista y a l forta lecimiento de l Estado burgués .
Qu ien qu iera imi tar el ej.emplo de este primiti vo in tento de
reso lve r el prob lem a ag rari o y campes in o debe pensar lo c uando m enos dos veces, dado que la hi sto ri a se rep ite como traged ia o co m o fa rsa, y el ca mpes in ado lati noamerica no no es tá
dispuesto a nin guna de las dos cosas . O

