
Perú: una reforma 
agraria radical 

UN CAMINO REVOLUCIONARIO INDEFINIDO 

La política de cambios del gobierno militar, instalado en octu
bre de 1968, se inicia y apoya en tres líneas básicas: la naciona
lización del petróleo (1 nternacional Petroleum Company). la 
nacionalización de las aguas y una reforma agraria masiva y 
drástica. Sin embargo, esta política de cambios diseñada por 
una élite militar de clases medias, se enfrenta a una de las más 
difíciles situaciones, debido a que no ha sido producto de una 
movilización de las nuevas fuerzas sociales, sino efecto de un 
golpe de Estado y de una concepción estratégica de la ''.revolu
ción preventiva". Su originalidad latinoamericana consiste en 
que, por una parte, debe enfrentarse a la estructura de domina
ción -para conquistar un primer objetivo estratégico, el de cam
biar las reglas de funcionamiento del sistema- y, por otra, está 
obligado a operar dentro de las doctrinas convencionales de los 
cuerpos armados en América Latina acerca de los riesgos polí
ticos de toda movilización popular. De la manera como se enfo
que el nudo del conflicto (quebrar la estructura de dominación 
apoyándose en la movilización popular o controlar tan severa
mente la movilización popular que no pueda quebrarse del todo 
la estructura de dominación), dependerá la definición de la tra
ma ideológica de la "revolución nacional peruana", en dirección 
de una de estas grandes posibilidades: la expresada en el modelo 
militar populista 1 o la encarnada en el esquema nacional revolu
cionario de desarrollo. La vía militar-populista se fundamentaría 
en la conservación estructural del sistema (modificando sólo sus 
reglas de funcionamiento), en la incorporación nacional de las 
masas campesinas por medio de políticas de redistribución del 
ingreso y de ampliación de la economía de consumo, y en el 
estricto control de la movilización política de los sectores 
medios y populares. El esquema nacional-revolucionario de desa
rrollo tendría que fundamentarse en la organización de las nue
vas fuerzas sociales (campesinos, movimiento obrero, estudian
tes, élites intelectuales, clases medias) en estructuras de legitima
ción y participación popular, en la modificación radical de la 
estructura de dominación externa e interna y en el apoyo de la 
operación estratégica del cambio en un poderoso sector estatal 
de la economía y en una socializada, enérgica y coherente orga
nización del Estado Nacional. 

Desde luego, estas vías no son conciliables ni pueden condu
cir a los mismos objetivos estratégicos. El "camino populista" 
tendría que entrar en transacciones con las fuerzas de resistencia 
de la estructura de dominación y, a la larga, pese a sus audaces 
avances iniciales, se vería obligado a empalmar con las corrien
tes reformistas que tanto han proliferado en las últimas décadas 
de la historia peruana y que se han mostrado tan impotentes 
en la alteración de las reglas de funcionamiento del sistema. 

El "camino nacional-revolucionario" no puede recorrerse en 

1 El populismo militar como modelq de desarrollo '!acional: El caso 
peruano, Julio Cotler, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1969, p. 3. 
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frío -por medio de unas ciertas manipulaciones convencio
nales- y debido a que exige una estrategia global, sólo puede 
adoptarse una vez que la élite militar acepte la movilización 
popular organizada y se identifique con su ideología revolucio
naria de cambios estructurales. 

CARACTERIZACION DE UNA REFORMA RADICAL 

Dentro de este marco de indefinición estratégica del proceso 
debe juzgarse la reforma agraria iniciada en 1969. Este tipo de 
reforma (tan profundamente diferenciada de los esquemas mar
ginales y conservadores de 1960 y 1964). podría caracterizarse 
por los siguientes rasgos: 

a] afectación conjunta de los grandes complejos agroindus
triales de la Costa, iniciándose la operación masiva de cambio 
en las regiones de agricultura más dinámica y modernizada y no 
en las regiones serranas de latifundismo señorial (hacienda 
arcaica de peones feudatarios, comunidades indígenas y áreas 
satelizadas de minifundio); 

b] transferencia de la propiedad de la tierra y de , las instala
ciones a cooperativas de producción, especialmente en aquellas 
áreas de riego en las que la infraestructura tiene un carácter 
indivisible;2 

c] inmediata intervención estatal de las unidades latifundis
tas afectadas y congelamiento de sus recursos, evitando las 
"acciones de desmantelamiento" tan frecuentes en los ciclos ini
ciales de las reformas agrarias de México y Bolivia;3 

d] enfrentamiento simultáneo de los intereses de la "oligar
quía nacional" y a los vinculados a la estructura de dominación 
extranjera; 

e] creación de las condiciones físicas e institucionales para 
una aplicación de la reforma agraria por regiones, subregiones o 
áreas (valles regados de la Costa, valles interandinos, valles 
conprendidos en la "ceja de selva") y para una planificación 
regional del uso de los recursos humanos, naturales, tecnoló-

2 Uno de los principios básicos de la reforma agraria es la no 
fragmentación de las grandes unidades de pro~ucci.~n. evitán?ose las 
incidencias regresivas sobre el sistema empresarial. Es el régimen de 
tenencia lo que la ley afecta -decía el presidente Velasco en el me~sa¡e 
de promulgación de la reforma agraria- mas no el concepto de unidad 
de producción agrícola o pecuaria . Por eso, pa.r~ el .caso de las empresas 
agroindustrial es, la ley contempla la cooperat1v1zac1ón en favor de sus 
trabajadores, garanti zando el .funcionamiento. de la nue'."a empresa ~orno 
una sola unidad. En este sentido, la ley considera a la tierra Y a las insta
laciones como un todo indivisible de producción, sujeto a la reforma agra
ria" . 

3 Pese al carácter sorpresivo de esta política y al hecho de que los 
complejas agroindustriales habían sido exceptuados en los ~quemas tra· 
di c ion a les de reforma agraria , fueron desmanteladas unidades como 
Cayalti, tanto en la plantación como en el ingenio azucarero. 
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gicos y financieros, posibilitando el desdoblamiento -a corto 
plazo- de la reforma agraria en una revolución agrícola; y 

f] compenzación de los predios afectados en bonos a largo 
plazo (mínimo de veinte años y máximo de treinta), evitándose 
los efectos inflacionarios de las indemnizaciones en efectivo por 
medio de la determinación cautelosa de topes máximos 
( 100 000 soles por concepto de tierras y un millón de soles por 
instalaciones industriales) y creándose mecanismos para la posi
ble movilización de estos recursos hacia el financiamiento de la 
industrialización. 4 

Sin embargo, el alcance nacional de la reforma agraria no 
podría evaluarse, exclusivamente, tomando en cuenta esta serie 
de factores articulados a la agricultura de la Costa, ya que las 
reformas estructurales necesitan integrarse a un proceso nacional 
de transformaciones sin las cuales no podrían ejercer influencia 
decisiva en las condiciones del desarrollo global. Desde este pun
to de vista, la envergadura del proceso dependerá de la manera 
como se diseñen y articulen estas cuatro líneas políticas: 

a] la orientada hacia el desencadenamiento masivo de accio
nes de reforma agraria en los valles de la sierrn, especialmente 
en aquellos sometidos a la tradicional hegemonía de una conste
lación latifundista; 

b] la proyectada hacia la organización e instrucción política 
de los campesinos, como insustituible fuerza motora de los cam
bios; 

c] la enderezada hacia la creación de un nuevo aparato poi í
tico-administrativo de conducción de la reforma agraria, adecua
do e identificado con la naturaleza revolucionaria del proceso 
de cambio y capaz de superar el esquema formal de la antigua 
ONRA; y 

d] la diseñada para la modificación y sustitución de la 
estructura tradicional de financiamiento.5 

Semejante caracterización supone una concepción estratégica 
de la reforma agraria que, en este sentido, supera los enfoques 
redistribucionistas de la izquierda convencional (APRA, Acción 
Popular, Partido Comunista, etc.). Esa noción estratégica podría 
descomponerse en un repertorio de elementos: la exigencia eco
nómica de llevar las unidades agroindustriales hacia adelante, sin 
fracturarlas; la necesidad política de debilitar los soportes de la 
oligarquía azucarera y algodonera y el antiguo propósito militar 
de minar las bases sindicales del aprismo. 

4 Los bonos son nominativos e intrasferibles, a menos que se con
viertan en acciones industriales, con la condición de que el tenedor de 
los bonos aporte en dinero efectivo un 50% del valor de la empresa cons
tituida. De otra parte, la transferencia debe hacerse de acuerdo a las nor
mas estatales de planificación del desarrollo y fijándose un mínimo de 
diez años a la intransferibilidad de las acciones de la empresa industrial. 

5 Uno de los efectos del monopolio señorial sobre la tierra agrícola 
ha sido el control latifundista sobre la disponibilidad nacional de recursos 
tecnológicos y financieros, siguiendo las mismas líneas de concentraéión
dispersión características de la estructura fundiaria. En 1960, el 12% de 
los prestatarios asistidos por el Banco Nacional de Fomento Agrope
cuario correspond la al sec_tor de las grandes unidades y obten la el 88% 
de los recursos de este tipo de crédito institucional, en tanto que la 
pequeña agricultura, con el 88% de los prestatarios sólo participaba en el 
22% del monto prestado. El análisis de la distribución regional de la car
tera agrícola, revela el hecho sorprendente de que no sólo no opera con 
un sentido de integración v desarrollo, sino que acentúa la apertura de la 
brecha entre las regiones más desarrolladas y las más atrasadas, concen
trando en las primeras el mayor potencial de recursos y negando a las 
segundas el caudal de recursos financieros, tecnológicos y asistenciales 
indispensables a su desarrollo. Mientras la Costa, con un 34% de las tie
rras en explotación (superficies de riego y cultivos de exportación) 
obtuvo del Banco Nacional de Fomento Agropecuario el 81% del monto 
de los préstamos, la Sierra (región de latifundios tradicionales, minifun-
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DE LAS PLANTACIONES 

Dentro de este marco, se explica el que las acciones de reforma 
agraria del gobierno militar se hubiesen iniciado en las planta
ciones azucareras de la Costa, esto es, donde nunca antes lo 
había supuesto la oligarquía costeña y donde nunc;a antes lo 
había reclamado al movimiento populista. La afectación de las 
unidades agroindustriales de la Costa conlleva la posibilidad de 
que se incorporen a la reforma agraria las tierras de los llamados 
anexos y de los "fundos satélites" o "sembradores" (aquellos 
que participan, regularmente, en el abastecimiento de caña de 
los ingenios azucareros), así como los elementos constitutivos 
del complejo industrial. La afectación y expropiación de las 
tierras de hacienda, de "anexos" y de "fundos satélites o sem
bradores", incorpora al proceso de reforma agraria entre el 70% 
y el 80% de las tierras azucareras y más de la mitad de las tie
rras de riego susceptibles de una operación intensiva. En las 
zonas de la Costa declaradas de Reforma Agraria, la superficie 
cubierta por la política de afectación, alcanza a 400 000 hectá
reas bajo riego, lo que equivale al 60% de la superficie t'.'tal 
regada en la región costeña. Dentro de estas zonas, el 1% ::le las 
unidades se tipifican como latifundistas y controlan el 70% de 
la tierra del área, siendo de 1 195 hectáreas la magnitud prome
dio del latifundio y de 5 hectáreas la correspondiente al mini
fundio y la pequeña propiedad.6 

En casos como los de Paramonga y Cartavio, el Gobierno ha 
aceptado la desvertebración del complejo industrial, indepen
dizando las industrias secundarias y devolviéndolas a las com
pañías norteamericanas: Pero el problema se plantea en el senti
do de que las fábricas de papel, alcoholes, productos alcalinos o 
plásticos, se han integrado física y económicamente a la unidad 
agroindustrial, conllevando su desvertebración una mayor 
incidencia de los costos generales (operación de la plantación y 
de los servicios) sobre la fabricación de azúcar, en beneficio de 
las industrias secundarias. 

La afectación de grandes unidades agroindustriales en los 
valles regados de la costa peruana, abre la posibilidad de que se 
integre la operación de esas estructuras cooperativizadas y el 
manejo de los sistemas de riego, en aplicación del Decreto Ley 
17716 y del 17752 de 1969, por medio de los cuales se esta
blece un régimen de nacionalización y cominio público sobre las 
aguas, así como un mecanismo de reglamentación y control de 
los usuarios. Estos pueden considerarse los soportes institu
cionales de un moderno sistema de uso planificado de los recur
sos físicos en una región desértica y en la que el factor más 
limitante es el agua, dentro del marco de la planificación global 
del desarrollo. El impacto nacional de esta poi ítica podría 

dios y comunidades indígenas) con el 63"/o del área agrícola en explota
ción apenas logró una participación del 12%. En el período 1956-57, el 
Banco prestó 720 soles por hectárea cultivada en la Costa y 57 .80 por 
hectárea cultivada en la Sierra. (Renta nacional del Perú, 1942-1959, 
Banco Central de Reserva del Perú, Lima, 1961, pp. 76-77.) Ver Reforma 
agraria V economía empresarial en América Latina, A. García, Edit. Uni
versitaria, Santiago de Chile, 1967, p. 217 . Los procesos posteriores de 
modernización agropecuaria no modificaron las formas de comportamien
to de la estructura financiera, ni siquiera en el sector más flexible y 
heteredoxo de la banca estatal. En el ejercicio 1964-1965 -iniciada la 
aplicación de los esquemas tradicionales de reforma agraria- el 18% de la 
cartera del Banco Nacional de Fomento Agropecuario se orientó hacia el 
financiamiento de las pequeñas explotaciones y el 82% hacia las media
nas y grandes unidades. Las tres cuartas partes de las colocaciones credi
ticias del Banco correspondieron a la agricultura costeña de exportación 
(algodón y azúcar). Consideraciones generales sobre la reforma agraria en 
el Perú, Luis Soberón A., Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1969, p. 
25. 

6 Informe del ministro de Agricultura, general Jorge Barandiarán, 
Consejo de Ministros, Lima, octubre 21, 1969. 
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medirse por el hecho de que apenas se ha utilizado en el pa ís el 
16% de la tierra apta para explotación intensiva 7 

LA REFORMA AGRARIA POR AREAS 

La exigencia de un nuevo sistema de manejo planificado de las 
áreas de riego y de un sistemático reordenamiento de las bases 
físicas de la agricultura -en la Costa y en la Sierra- ha plantea
do la necesidad de enfocar la poi ítica de reforma agraria como 
un proceso de afectaciones y adjudicaciones no hacienda por 
hacienda, unidad por unidad, sino comprendiendo áreas o subre
giones en las que han estado integradas haciendas, comunidades 
campesinas y grupos manifundistas. La aplicación de la reforma 
agraria por regiones o por áreas, daría mayor flexibilidad y pro
fundidad a la política de asentamientos, mejoraría las condi
ciones de las capas minifundistas y de las comunidades campe
sinas que operan en la frontera física de las haciendas y abriría 
la posibilidad de modificar, a fondo, el esquema tradicional de 
uso de los recursos físicos (tierra, agua, bosque). El proyecto de 
reordenamiento agropecuario de 50 haciendas ganaderas con 
cerca de 300 000 hectáreas en 7 unidades de explotación para 
2 000 familias (Dirección de Reforma Agraria y Asentamiento 
Rural) en el Departamento de Puno, parece inspirarse en esta 
política de aplicación de la reforma agraria por áreas. Los pre
ceptos de la Ley 15037 de 1964 en relación al establecimiento 
de zonas de Reforma Agraria, no intentaban promover un cam
bio masivo y radical en la estructura de la tenencia de la tierra 
en una región -haciendo posible la remodelación fundiaria y la 
planificación de un nuevo uso en los recursos físicos- sino limi
tar, restrictivamente, el proceso de reforma a ciertas áreas de 
intensas tensiones sociales y mayor explosividad. Las poi íticas 
de afectación y adjudicación aplicadas en las zonas de Ouilla
bamba o de Pasco-Junín, tuvieron un alcance regional pero no 
se fundamentaron en una remodelación planificada del área.8 
De acuerdo a este enfoque de limitación excluyente de las 
acciones de reforma agraria a unas ciertas áreas, departamentos 
enteros escaparon a la posibilidad de un proceso redistributivo : 
casi todo el Cuzco, Apurimac, Ayacucho, Huancavelica, 
Huánuco, Ancash, Cajamarca. 

La tendencia a transferir a las cooperativas la propiedad de 
la tierra y de las instalaciones -no sólo en los valles costeños 
sino en áreas de la sierra de tanta dens.idad poblacional como el 
valle de Anta, en el Departamento del Cuzco- podría instru
mentar la aplicación de una política de reforma agraria por 
áreas, especialmente a través de la integración vertical de las 
cooperativas en centrales regionales y en sistemas nacionales por 
grandes líneas económicas. Este método sería el único con 
capacidad de resolver el agudo problema de insuficiencia de tie
rra agrícola irrigable en las comunidades campesinas de la sierra 
-de estructura minifundista - las que dentro del sistema tradi
cional de afectaciones fundo por fundo, sólo podría disponer de 
tierras excedentes una vez dotados los feudatarios y trabaja
dores arraigados en las haciendas. En estas condiciones, ni las 
comunidades campesinas, ni los cinturones minifundistas que 
asedian la frontera física de las haciendas, alcanzarían a ser 
dotadas con la unidad agrícola familiar de tres hectáreas de 
riego . 

Las limitaciones a la propiedad de la tierra -que establecen 
topes mínimos y máximos, por regiones- deben interpretarse a 
la luz de una orientación general de la reforma agraria como 

7 Tenencia de la tierra v desarrollo socio-económico del sector 
agrfcola, CIDA, Washington, 1966; La reforma agraria como instrumento 
para el desarrollo en la Sierra Central del Perú, Enrique Vigues Reig, Uní· 
versidad de lowa, AID, Lima, 1967. 

B, "Algunos aspectos socio-económicos y políticos de la reforma agra
ria en el Perú", CIDA, Las zonas de reforma agraria, p. 1 O. 
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operación destinada estratégicamente a la modificación de la 
e str.uctura latifundista-minifundista. En este sentido, parece 
querer evitarse uno de los efectos más negativos de la poi ítica 
de afectación y adjudicación en las áreas de latifundio de 
colonato, como es el de sustitución de las haciendas por conglo
merados minifundistas indigentes, cuando se dota a los peones 
feudatarios con las mismas parcelas que han ocupado y culti
vado tradicionalmente en las zonas marginales de las haciendas. 
La experiencia de Bolivia (así como la de México, en el ciclo 
precardenista de dotación de tierras sobrantes en las haciendas, 
conservando en poder de éstas la infraestructura de riego, las 
instalaciones y las mejores tierras de cultivo), demuestra cómo 
es peligrosa y negativa la aplicación de una reforma agraria que 
se inspire en una ideología campesina de simple satisfacción del 
"hambre de tierra", y en qué medida es difícil posteriormente 
lograr que estas masas aluvionales superen el marco de hierro de 
toda economía de subsistencia. 

ALGUNOS ELEMENTOS LIMITATIVOS 

Otros dos elementos de caracterización del proceso de cambio 
en la estructura de la tenencia agraria, han sido la eliminación 
de los métodos tradicionales de explotación o conducción indi
recta de la tierra (en cuanto conforman una estr.uctura de domi
nación, fundamentada en el control de los recursos físicos con 
más elevada potencialidad económica) y la prohibición de ser 
propietarias a las sociedades de capital. Sin embargo, el estatuto 
legal deja abierta la posibilidad de que las sociedades de capital 
se transformen, simuladamente, en sociedades de personas, 
como condición para conservar la propiedad sobre la tierra, 
estableciendo tres tipos de sociedades: las cooperativas, las 
comunidades campesinas y las "sociedades agrícolas de interés 
social". Aún está por definirse la imagen de este tipo de socie
dad de personas, afrontándose el riesgo de que las sociedades de 
capital adopten formas simuladas con objeto de conservar el 
control sobre la tierra agrícola y distorsionar los objetivos de la 
reforma agraria. Otro tanto puede decirse de la polítiéa de par
celación agrícola e independización de tierras rústicas por inicia
tiva privada, que ha tenido alguna significación en lea, Piura y 
Cajamarca, en cuanto abre la posibilidad de que la tierra no 
vaya a manos de los campesinos y de que se sustituya el proce
so de reforma por una operación comercial de compraventa de 
tierras. Es evidente que las parcelaciones privadas de tierras rús· 
ticas comprometen y distersionan el proceso de reforma agraria, 
acentuando las tendencias a la sobrevaluación comercial de la 
tierra agrícola y anulando el control real del Estado sobre los 
términos y alcances socioeconómicos del proceso9 

Una limitación esencial de estas políticas de reforma fun
diaria, consiste en que no se han enmarcado aún en una pers
pectiva a largo plazo, ya que ésta sólo podrá definirse en la 
medida en que se clarifique la imagen de la sociedad peruana y 
de la estructura agraria que aspira a crear. 

UN INTENTO DE EVALUACION 

Pero semejante limitación de perspectiva debe juzgarse compren
sivamente a la luz de este tipo de procesos de cambio estruc
tural en América Latina, ya que en los casos de México y de 
Cuba ese objetivo finalista o estratégico sólo se definió con la 
profundización revolucionaria del proceso y con la movilización 
nacional de las nuevas fuerzas de cambio en un sentido capi
talista o socialista; y, en el caso de Bolivia, esa imagen de fondo 

9 Recientemente se anuló la disposición legal que autorizaba las par
celaciones privadas de tierras rústicas, haciendo posible la incorporación 
total de la superficie agrfcola al proceso de la reforma agraria. 
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no fue definida nunca. El fenómeno resu lta enteramente lógico 
y exp li cab le cuando se lo examina dentro del contexto de 
alienación de los países latinoamericanos y como expresión del 
colonialismo ideológico, político y cu ltu ral, que no só lo com
prende a las clases dominantes sino también a las fuerzas socia
les que desempeñan un papel dinámico en los cambios de es
tructuras. El caso del Perú no es, entonces, una excepción, sino 
una confirmación histórica de la regla. Algún significado funda 
mental reviste el hecho de que ninguna de las tres revoluciones 
nacionales efectuadas en América Latina en el curso del siglo 
XX, ha sido proyectada y ejecutada por un partido revolucio
nario convencional, de denominación populista, socialista o 
comunista. La revolución nacional en México, en Boliv ia y en 
Cuba ha sido el producto de una explosión violenta de las fuer
zas sociales de cambio, integradas políticamente como efecto de 
las presiones irrefrenables desatadas en una cierta coyuntura his
tórica y que en el proceso de desdoblamiento de la revolución 
política en revolución social (cambio de estructura de la propie
dad y de las relaciones sociales) han ido definiendo las líneas 
generales de una ideología nacional revolucionaria . 

Es este carácter el que explica el que las revoluciones nacio
nales -incluyendo el reciente e inconcluso modelo peruano
hayan sido enteramente imprevisibles y se hayan constituido en 
los actos más originales en la historia de los pueblos de México, 
Bolivia y Cuba. 

Es necesario diferenciar las metas prox1mas o a corto plazo 
y los objetivos a largo plazo de carácter estratégico y finalista. 
En lo que hace a las metas próximas y a los fines instrumen
tales, se han señalado los siguientes: 

a] el de posibilitar y acelerar el desarrollo económico y 
social, en términos globales, y 

b] el de sentar las bases, por medio de la modificación de la 
estructura de · 1a propiedad y la redistribución de la tierra, para 
un cambio en las relaciones sociales, en las condiciones de tra
bajo y en los sistemas de vida de la población campesina, permi 
tiendo su inmediata transformación en una comunidad parti 
cipante e integrada.1 o 

Desde luego, . éstas son metas imprecisas y puramente con
ceptuales, debiendo expresarse en términos como los de canti 
dad de campesinos beneficiarios (posiblemente 500 000 jefes de 
familia), plazo para la dotación de las tierras (probablemente 
cinco años), tipos de adjudicación (individual o colectiva, por 
unidades o por áreas), programa escalonado de regiones y tierras 
afectables, etc. La definición de las prioridades históricas -áreas 
y capas del campesinado en la Costa y en la Sierra- irá trans
formando y afinando el carácter de estas metas a corto plazo.11 

1 O El Decreto Ley 17716, parece inspirarse en tres principios cen
trales: el de que la reforma agraria es un proceso integra l y que compro
mete todas las partes de la estructura; el de que constituye un instrumen
to de transformación de esa estructura agraria de tipo latifundista
minifundista, y el de que se orienta como parte integrante de una 
poi ítica de desarrollo económico y social de la nación peruana, 
"mediante la creación de un ordenamiento agrario que garantice la just i
cia social en el campo y aumente la producción y la productividad del 
sector agropecuario , elevando y asegurando los ingresos de los campesi
nos para que la tierra constituya, para el hombre que la trabaja, base de 
su estabilidad económica, fundamento de su bienestar y garantía de su 
dignidad y libertad" . 

11 CIDA ha estimado que cerca del 88% de la población rural 
(~proximadamente un millón de familias) está constituido por minifun
d1stas, comuneros, feudatarios y peones, los que - en una elevada pro
porción- deben ser considerados como los beneficiarios de una reforma 
agraria estructural. De otra parte, se ha calcu lado que ·1a población rural 
au_menta a una tasa de 20 000 familias por año, pese a las corrientes 
migratorias en el sentido campo-ciudad. 
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El Gobierno ha cua ntificado así el proceso de expropia

ciones y adjudicaciones, señalando una primera meta para 1970: 

Expropiaciones Adjudicaciones 

Familias 
Miles de ha Miles de ha beneficiadas 

Octubre 1968-oct. 1969 677.0 360.4 11 221 
Octubre-diciembre 1969 460.3 112.1 1 410 

Total 1969 1 137 .3 472.5 12 631 
Meta para 1970 1 470.3 1 747.6 63 320 

Fuente: Informe del Ministro de Agricultura al Consejo de Ministros, 
Lima, octubre 24 de 1969 . 

El Decreto Ley 17716 de 24 de junio de 1969 ha repre
sentado una superación radical del esquema reformista conteni
do en la ley 15037 de 1964, en tanto que éste -como todo 
esquema de reforma agraria marginal - no se orientó en el sen
tido de modificar drástica y profundamente la estructura agraria 
sino en el de preservarla mediante operaciones de diversión o de 
procedimientos legales extremadamente dilatorios. El amplísimo 
régimen de excepciones a la afectación de tierras y los límites 
de inafectabilidad, constituyeron un método por medio del cual 
se consolidó el sistema defensivo de los grandes propietarios 
latifundistas y se impidió el desencadenamiento del proceso de 
redistribución .12 De acuerdo a los estudios de campo efectua
dos por CIDA, en 1967 aún "no se había llegado al paso de la 
adjudicación en ninguna de las zonas estudiadas",13 -empleán
dose en la satisfacción de todos los procedimientos previos a la 
afectación cerca de 3 años. 14 

Dentro de este marco instituciona l, la ley 15037 se limitó a 
reproducir los esquemas de la pequeña propiedad familiar, de 
las dotaciones estrictamente individuales y de la reiteración en 
las act itudes puramente forma les frente a la comunidad indi
gena, las tenencias precarias y los métodos de conducción o 
explotación indirecta de la tierra. 

Una evaluación de este modelo de reforma agraria marginal 
-tan sutilmente instrumentado por las normas del mencionado 
estatuto- ha demostrado que el número de familias campesinas 
beneficiadas fue notablemente inferior al crecimiento demográ
fico, 15 lo que explica su absoluta inocuidad y su radical incapa
cidad para instrumentar una estrategia nacional de desarrollo, 
para modificar la estructura latifundista-minifundista y para 
rectificar los procesos clásicos de concentración y pulverización 
cie la tenencia de la tierra. 16 

1 2 Algunos aspectos socio-económicos y pollticos de la reforma 
agraria en el Perú, CI DA, Washington, p. 8. 

13 Movilización de recursos financieros y económicos para la refor· 
ma agraria peruana, Gamaliel Carrasco, Jacques Kosuh, Jhon Strasma y 
Arthur Domike, CIDA, Washington, 1969, p. 17. 

14 Sólo para dar los pasos inicia les y recibir los documentos provi
sionales, CI DA calculó un tiempo promedio de dos años. Movilización de 
recursos financieros y económicos para la reforma agraria peruana, loe. 
cit., p. 18. 

15 Una evaluación de la reforma agraria en Perú, CIDA, Washington, 
diciembre de 1966. 

16 Según el censo agropecuario ue 1961, el 1.2% de las fincas poseía 
las tres cuartas partes de la superficie agrlcola total, en tanto que el 85% 
de las unidades (pequeñas explotaciones campesinas) solamente disponía 
del 6% de esa superficie. 


