




Reforma agraria, Cooperativización y Lucha Campesina

El valle Chancay-Huaral





Reforma Agraria
Cooperativización

y
Lucha Campesina

El valle Chancay – Huaral

Fernando Eguren López



DESCO
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo
Lima, 1975

Carátula: Ronoel Salgado



Sumario

Primera parte

Capítulo I

Información general del valle

Capítulo II

La situación del valle antes de la promulgación del D.L. 17716

Segunda parte

Capítulo I

El D.L. 17716: la dinámica de su aplicación

Capítulo II

La nueva estructura cooperativa

Anexos





En 1964 el gobierno presidido por Fernando Belaúnde Terry promulgó la pri-
mera ley de reforma agraria de alcance nacional. Las posibilidades de ser efec-
tivamente aplicada fueron reducidas; el Congreso Nacional estaba controlado 
precisamente por fuerzas pro-terratenientes representadas por la alianza entre 
el APRA y la Unión Nacional Odriísta.

Cinco años más tarde, el actual Gobierno de la Fuerza Armada promulgó el 
D.L. 17716. A diferencia de la ley anterior, esta última se acompañó de la vo-
luntad y de las condiciones políticas necesarias para su implementación. Esta 
nueva situación se evidenció inmediatamente después de la dación del decreto 
ley: a partir del día siguiente, 25 de junio, el gobierno procedió a afectar e inter-
venir los complejos agro-industriales azucareros.

Los Considerandos del texto original del D.L. 17716 precisan algunos de los 
efectos de la estructura agraria vigente en el momento que se promulgó la ley, 
y fijan a la vez, algunas metas hacia las cuales debe tender la reforma: mayor 
justicia social, ampliación del mercado, provisión de fondos de capital para el 
desarrollo industrial. Estas metas ligan la reforma del sector agrario a las necesi-
dades de la industria y, como se afirma en los Considerandos, en términos más 
generales “al interés unánime del pueblo peruano, a los Objetivos Fundamenta-
les de la Revolución y a las necesidades del desarrollo integral del Perú”. Como 
tal, la reforma agraria forma parte de una política más amplia cuyo objetivo final 
es la reestructuración de la sociedad peruana en su conjunto y la conformación 
de una “sociedad de participación plena, ni capitalista ni comunista”.

El término “reforma agraria” recubre, sin embargo, diferentes contenidos. Las 
reformas agrarias de los diferentes países, por ejemplo, no difieren solamente 
por las particularidades de tal o cual realidad nacional, sino fundamentalmen-
te por los intereses al servicio de los cuales se realiza. En otras palabras, una 
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reforma agraria es una intervención consciente de una clase o de sectores de 
clase, o aun, un resultado conciliado de los intereses de diversas clases socia-
les, de reorganizar las relaciones sociales en el campo en función de objetivos 
definidos por el o los grupos que la dirigen e implementan. Como tal, una 
reforma es un proyecto político. Esta será totalmente diferente a otra en sus 
objetivos y en sus métodos según sea concebida e implementada por tal o cual 
sector de la burguesía, por el proletariado o por el campesinado. La esencia 
del problema agrario (y, por lo tanto, de su solución) no es pues, ni la escasez 
de tierras, ni la falta de insumos, ni la falta de créditos o de tecnología, ni de 
mecanismos defectuosos de comercialización. La esencia del problema agrario 
no debe buscarse en la escasez o abundancia de recursos, sino en las relaciones 
entre los hombres. Y las relaciones que predominan en una sociedad como la 
nuestra son las de explotación.

“Nos basamos en la premisa de que vivimos en una sociedad de 
clases, con su consecuencia la explotación de los trabajadores, por 
las clases que controlan los medios de producción. Dentro de una 
socie dad de clases, la agricultura es un sector que se organiza y 
funciona de modo que posibilita dicha explotación (...) Por explota-
ción se entiende que los trabajadores, ya sea poseyendo medios de 
producción (tierras en este caso) o no poseyéndolos, producen un 
excedente por encima del producto necesario pa ra su propia sub-
sistencia, excedente del cual se apro pian los miembros de la clase 
dominante, utilizando para ello diversas formas de leyes o de com-
pulsión física o de creencias”. ROBLES TARMA, Juan, “La Reforma 
Agraria Peruana. ¿Ni Capitalista ni Comunista?”.1

La estructura de la propiedad de la tierra, las diferentes modalidades de tenen-
cia, la manera en que se asignan los recursos, son formas en las que se mani-
fiestan históricamente las relaciones sociales. Y estas formas pueden variar sin 
necesariamente eliminar las relaciones de explotación.

Toda reforma agraria es burguesa en el sentido de que uno de sus objetivos 
primordiales es desarrollar el capitalismo en aquellos sectores en los que pri-
man modos de producción pre-capitalista. Pero no por ello toda reforma agra-
ria tiene una naturaleza de clase burguesa.

“En último análisis, escribe Michel Gutelman, constatamos que las 
reformas agrarias efectuadas por las burguesías nacionales en be-

1 Crítica Marxista Leninista Nº 3, febrero de 1972, p. 42.
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neficio del desarrollo del capitalismo, deben ser apreciadas no en 
sí mismas, sino en función de las relaciones de poder entre clases 
sociales. Las mismas medidas, adoptadas en el contexto de la dic-
tadura del proletariado, cuyo primer acto consiste en suprimir los 
mecanismos de mercado para reemplazarlos por la planificación o 
adoptadas por una clase burguesa, conducen a resultados totalmen-
te divergentes: el problema último es el del poder del Estado y del sistema 
económico social en el cual se ejecuta y evoluciona la reforma agraria”.2 
(La cursiva es nuestra).

Esta digresión teórica general debe ser tomada en cuenta si queremos esforzar-
nos por comprender el comportamiento de los diferentes grupos: que de algu-
na manera se ven afectados por la reforma: los trabajadores, los hacendados, el 
Estado y, como director de éste, el gobierno. ¿Por qué a partir de la dación de 
la actual ley de reforma agraria y del proceso de su aplicación resurge el mo-
vimiento campesino? ¿Por qué es que este movimiento rompe a menudo los 
cauces por los que el aparato estatal proyectó conducirlo? En el fondo de las 
respuestas está la diferencia de contenidos de clase, de los proyectos políticos 
(conscientes o no) de los trabajadores del agro y de aquel implícito en la actual 
reforma agraria. Y es tomando en cuenta esta perspectiva que desarrollamos 
este trabajo.

Creemos que el estudio de algunos casos concretos en los que se ha reformado 
la estructura agraria permite descubrir las formas en las que se plasman estos 
proyectos. Estos no sólo se manifiestan en los objetivos finales sino en el pro-
ceso mismo de su implementación. El presente ensayo se centra en un caso, el 
del valle Chancay-Huaral.

No es ésta uno investigación que pretenda comprobar hipótesis ni correlacio-
nar variables. Tampoco es una descripción de un caso de aplicación del D. L. 
17716. El autor trabajó durante los años 1972 y 1973 en el valle Chancay-Huaral 
como parte de un equipo del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo 
(DESCO) que realizaba acciones de Promoción Campesina en el valle desde 
antes de la promulgación del D.L. 17716. El estrecho contacto con los traba-
jadores del campo durante el periodo en que éste se implementaba obligó al 
equipo a reflexionar sobre el significado de la reforma agra ria y sus implican-
cias inmediatas y concretas para los trabajadores del valle. Producto de esta 
experiencia y de la observación directa es que producimos este ensayo con el 

2 Reforme et Mystification Agraires en Amérique Latine. Le cas du Mexique. Ed. Francois 
Maspero, Paris, 1971, p. 20.
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objeto de contribuir a la dis cusión sobre la naturaleza de la reforma agraria y sus 
resultados. No está demás decir que la interpretación y opiniones vertidas no 
comprometen sino al autor.

Este trabajo está dividido en dos partes. En la primera se da la información ne-
cesaria para ubicar al valle histórica, económica y so cialmente, completándose 
con una evaluación de los cambios habidos en el valle durante la aplicación 
de la ley de reforma agraria belaundista. En la segunda parte se da cuenta del 
proceso de aplicación de la actual reforma agraria, de las principales acciones 
del proletariado del valle emprendidas contra los terratenientes y de los efec-
tos más saltantes de la cooperativización de las haciendas.

Completa el trabajo un conjunto de anexos que cumplen una doble finalidad: 
ilustrar y enriquecer el texto y proporcionar material de trabajo para aquéllos 
que de una u otra manera están ligados al trabajador de campo.

Somos concientes del carácter preliminar de este ensayo. No sólo porque los 
efectos de la reforma agraria aún no han cristalizado plenamente, sino también 
por nuestras propias limitaciones. Pero también somos concientes de la nece-
sidad de profundizar la discusión sobre el significado político de las reformas, 
en este caso de la reforma agraria, y contribuir así con un grano de arena en la 
difícil tarea de definición de alternativas programáticas para la liberación del 
trabajador de campo. Es con esta perspectiva que nos animamos a publicarlo.

Queremos dejar constancia de nuestro respeto y admiración a la masa traba-
jadora del valle Chancay-Huaral, y en especial al proletariado agrícola orga-
nizado en la Federación Campesina, por su constancia en la lucha contra las 
diversas formas de explotación y de opresión. Queremos también expresar 
nuestra admiración y agradecimiento al Ing. César Benavides Carrasco, inte-
lectual revolucionario fallecido en febrero de 1975, quien nos estimuló para 
iniciar este ensayo. A la Federación y a César les dedicamos el valor que pueda 
tener el presente trabajo.

Lima, octubre de 1975.



Primera parte





El valle Chancay-Huaral, uno de los 52 valles costeños, está situado a seten-
ta kilómetros al norte de la ciudad de Lima. Irrigado por el río Chancay, en 
él predomina la empresa agraria capitalista, con mano de obra asalariada 
y con una inversión relativamente importante de capital por hectárea. La 
cuenca baja —la zona estudiada— se entiende de este a oeste desde el en-
sanchamiento de la quebrada, a unos 35 km. del borde del mar, hasta sus 
orillas, comprendiendo una extensión total de aproximadamente 22,500 ha 
cultivables.

La intención de este primer capítulo es presentar algunos rasgos parti-
culares del valle que facilitarán la comprensión del resto del texto. Su 
valor, pues, es puramente instrumental. La primera sección presenta un 
apretado resumen de la historia del valle. La segunda sección proporcio-
na datos demográficos y económicos de la zona. La tercera sección es un 
primer intento de diferenciación de los sectores y clases sociales que se 
organizan alrededor de la actividad agrícola en el valle. Se complementa 
el capítulo con información sobre la estructura de la propiedad y tenencia 
de la tierra.

1. Un poco de historia

Antes de la conquista, las tierras del valle estaban distribuidas, por un lado, 
en tierras del ayllu y tierras de los curacas o jefes locales, y por otro, en tie-
rras del estado y del culto1. Iniciada la conquista por los españoles el valle 

1 Ver MATOS MAR José, “Las haciendas del Valle de Chancay” en La Hacienda en el 
Perú, Instituto de Estudios Peruanos, Lima 1967.
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fue reestructurado en base a las encomiendas y las concesiones de tierras. 
Ya en 1539 se forma la primera hacienda, Palpa, en poder de los padres 
dominicos. La conquista significó para el valle su total reorganización eco-
nómica y social, desarticulando la sociedad indígena.

Sobre el ayllu de Aucallama se formó en 1561 el pueblo indígena de Santo 
Domingo El Real de Aucallama; al año siguiente se fundó la villa de Arne-
do, más tarde llamada Chancay; en 1572 el Virrey Toledo funda la reduc-
ción de Huaral.

En este período la población indígena, impactada por el hecho de la con-
quista, se reduce en número, creando así las condiciones para la introduc-
ción de migrantes negros. Concluye Matos: “Es así como la tierra, factor 
fundamental de producción, será utilizada en forma totalmente diferente, 
determinando un cambio en la fisonomía física del valle costeño, alterando 
la conformación de la estructura económica de la producción y dando paso, 
al relacionarse con los nuevos instrumentos de trabajo y la nueva partici-
pación del factor hombre, a la estructura capitalista que desde 1535 fue 
impuesta al valle y que aún perdura hasta el presente”2.

A fines del siglo XVI, la tenencia de la tierra se estructura en cinco formas:

- tierras en poder de órdenes religiosas: Hornillos, La Huaca, Jesús del 
Valle, Palpa, Miraflores, Huayán y probablemente Caqui;

- tierras en poder de particulares españoles: Retes, Chacarilla, Cuyo, par-
te de Huayán, Boza, García Alonso, Las Salinas, Jecuán, Esquivel, Chan-
cayllo, Laure y La Calera;

- tierras en poder de particulares indígenas: tierras alrededor de las re-
ducciones o pueblos (Aucallama y Huaral), de la villa de Arnedo (Chan-
cay) y de las pocas zonas no afectadas por los conquistadores;

- tierras de la Corona: la encomienda de El Real de Aucallama y Torre 
Blanca;

- tierras para el usufructo de la comunidad de indígenas: Aucallama y 
Huaral.3

2 Ibid., p. 309. Creemos que la conclusión de Matos que “la estructura capitalista... 
desde 1535 fue impuesta al valle...” no está fundamentada. En general se ha inves-
tigado poco el proceso histórico que dio lugar a la formación social peruana. En 
este sentido es clave el estudio de la sociedad colonial.

3 Ibid., pp. 316-317.
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A partir de fines del siglo XVI y hasta la expulsión de los jesuitas en 1767, 
la economía del valle se caracterizó por el desarrollo de las haciendas pro-
ductoras de caña de azúcar (constituyéndose así en importante exportador 
de azúcar) y por la consolidación de las haciendas como forma dominante 
de la organización de la producción4. Las tierras de la comunidad de Auca-
llama (semiabandonada por la opresión colonial sobre los indios), fueron 
absorbidas por las haciendas. Es en esta zona donde se encontró la mano de 
obra esclava africana. Luego vendrían al valle trabajadores de la China y, a 
fines del siglo pasado, del Japón.

Los hacendados por lo general vivían en Lima. La hacienda constituyó para 
ellos más una fuente de renta y prestigio que una inversión capitalista. Sin 
embargo fueron los jesuitas, los terratenientes más importantes del valle, 
quienes cumplieron un papel innovador, “desarrollando el sistema de ha-
cienda a la máxima potencialidad que entonces permitían los recursos”5. 
La expulsión de los jesuitas significó para el valle una tremenda regresión 
económica. Luego de las guerras por la Independencia sus tierras fueron 
fraccionadas y distribuidas a los militares que se distinguieron en esa eta-
pa. Desplazada la caña de azúcar, la mayor parte de las tierras del valle fue 
destinada a la producción del maíz, preferentemente para engordar a los 
porcinos que llegaban al valle antes de ser beneficiados en Lima, y para el 
consumo alimenticio del valle y zonas vecinas así como de Piura y de la 
sierra.

A partir de la segunda mitad del siglo pasado el algodón fue ocupando un 
papel crecientemente importante en la economía del valle, situación favo-
recida por la Guerra de Secesión norteamericana (1860-1865), luego por la 
Primera Guerra Mundial (1914-1918) y la apertura del Canal de Panamá. El 
algodón se erige así como el principal cultivo del valle hasta el día de hoy, 
ligando al valle a los avatares del mercado internacional.

Matos distingue tres etapas en el período iniciado en 1821:

- la primera, de 1821 a 1890, en la que continúa el proceso de dominio ini-
ciado durante la Colonia, dentro de la nueva organización del Gobierno 
Nacional;

4 Según un documento de la época, 27 haciendas cubrían, en 1762, un área aproxi-Según un documento de la época, 27 haciendas cubrían, en 1762, un área aproxi-
mada de 16,500 hectáreas.

5 Ibid., p. 323.
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- la segunda, de 1890 a 1960, y que puede descomponerse en tres mo-
mentos: la de reconstrucción (luego de la Guerra del Pacífico); la del 
afianzamiento del dominio y de comienzo de la importancia del poder 
económico (entre 1901 y 1933) finalmente, la de modernización y explo-
tación directa (a partir de 1934 hasta 1960);

- la tercera etapa, a partir de 1961, “tiene como notas características la 
modernización, el afianzamiento de las sociedades anónimas como for-
ma de propiedad preponderante y la división de algunas haciendas por 
el impacto de la Ley de Reforma Agraria. La tecnificación aumenta...”6. 
“El algodón tiene en la fruta su gran competidor y sustituto, el panlle-
var (repollo, tomate, maíz) adquiere importancia y volumen. Se robus-
tece la ganadería de vacunos y se desarrollan las granjas avícolas”7.

Podríamos agregar una cuarta etapa, la de la aplicación de la actual refor-
ma agraria, que marca la transformación de las haciendas en cooperativas 
de producción y que constituye el tema del presente trabajo.

2. Algunos datos importantes

El valle Chancay-Huaral forma parte de la provincia de Chancay, en el de-
partamento de Lima. La cuenca baja está dividida administrativamente en 
tres distritos: Huaral, Chancay y Aucallama.

Población

La capital del distrito de Huaral es el principal núcleo urbano de la región, 
seguido por Chancay y finalmente Aucallama siendo este último un peque-
ño poblado. El cuadro 1 muestra las diferencias de población urbana y rural 
entre los tres distritos.

El crecimiento demográfico relativo del valle es superior al del país en su 
conjunto, como lo muestra el cuadro 2.

6 Ibid., p. 337.
7 Ibid., p. 342.
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Cuadro 1
Población del valle Chancay-Huaral por distritos. 1972.

Distritos
Población Urbana Población Rural Población Total

Número % Número % Número %

Chancay 10065 48.62 10637 51.38 20702 100.00

Huaral 19960 54.81 16455 45.19 36415 100.00

Aucallama 2477 30.86 5550 69.14 8027 100.00

Total 32502 49.89 32642 50.11 65144 100.00

Fuente: Censos Nacionales, VII de Población, II de Vivienda. 4 de junio de 1972. De-
partamento de Lima. Oficina Nacional de Estadística y Censos (ONEC), Lima, 1974.

Cuadro 2
Aumento relativo de la población en el Perú y en el valle Chancay-Huaral

(Índice: 1940=100)

Población 1940 1961 1972

Urbana
Perú 100 210 347

Valle 100 233 418

Rural
Perú 100 125 126

Valle 100 137 213

Total
Perú 100 154 203

Valle 100 169 282

Fuente: Elaboración en base a los Censos Nacionales respectivos.
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Una de las causas es el proceso migratorio de la sierra al valle en razón de 
“su importancia pesquera y agrícola”8.

Importancia económica

La proximidad a Lima Metropolitana, el mayor centro de consumo del país, 
hace del valle de Chancay-Huaral una zona de significación estratégica, 
especialmente por la importancia de la oferta de productos alimenticios. 
Considerando que la casi totalidad de éstos ingresan primero al Mercado 
Mayorista, el cuadro 3 muestra el aporte significativo de la producción del 
valle.

Cuadro 3
Movimiento de Hortalizas, Tubérculos y Frutas, ingresados a 

Lima por el Mercado Mayorista, provenientes del valle de Chan-
cay Huaral. Selección de los principales productos. Año 1970.

Producto Cantidad (T.M.) % del total nacional 
ingresado al MM

Ají 900 33.2

Arveja verde 1257 12.6

Coliflor 6454 57.2

Choclo 12584 37.1

Tomate 16561 54.4

8 MARTÍNEZ, Héctor, Las Migraciones Internas en el Perú. Monte Avila Editores, Ca-
racas, Venezuela, 1969, P. 44.

 No disponemos de datos desagregados para los tres distritos: Huaral, Chancay y 
Aucallama. Sin embargo para el conjunto de la provincia de Chancay, sobre una 
población global de 258,945 habitantes, cerca del 34% son migrantes nacidos fue-
ra de la provincia, provenientes en su mayoría del departamento de Ancash. Sin 
duda existe también un desplazamiento de los nacidos en la provincia de Chancay, 
principalmente hacia la capital, Lima (en donde residen alrededor de 41,000 chan-
cayanos), pero en una proporción mucho menor. Ver Censo Nacional de Población 
y Vivienda de 1972, Dpto. de Lima, publicado por la Ofic. Nac. de Estadísticas y 
Censos, Lima 1974, tomo 1, cuadro 6, pp. 260-263.
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Zanahoria 3493 18.7

Camote amarillo 5236 13.4

Yuca amarilla 1400 39.7

Papa blanca 8869 4.7

Manzana (nacional) 5851 32.1

Naranja sin pepa 11018 89.4

Palta 931 12.7

Fuente: Ministerio de Agricultura. Dirección General de Comercialización. Sub-Di-
rección de Información Comercial. Movimiento de Hortalizas, Tubérculos y Frutas 
ingresados a Lima por el Mercado Mayorista durante el año 1970.

Sin embargo, es el algodón el principal cultivo, aunque su significación 
ha decrecido en la última década, siguiendo una tendencia similar a la del 
conjunto del país. El Cuadro 4 nos da una idea de la distribución de los 
principales cultivos del valle.

Cuadro 4
Principales cultivos en el valle Chancay-Huaral (Julio 1972)

Cultivos Superficie ha % sobre el área 
total cultivada

Algodón 6169.15 27.63

Maíz 4841.45 21.69

Frutos caducos 2265.57 10.15

Frutos siempre verdes 1305.95 5.85

Legumbres y menestras 1019.95 4.56

Hortalizas 916.61 4.14

Total 16518.68 73.98

Total área cultivada 22341.98 100.00
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La cercanía a Lima Metropolitana, permite a las empresas agrarias del va-
lle la obtención de ganancias extraordinarias dado el bajo costo del flete9. 
Esta situación, sin embargo, dadas las características de los mecanismos de 
comercialización, favorece principalmente a las grandes empresas —antes 
las haciendas, hoy las cooperativas agrarias de producción (CAP)—. En 
efecto, gracias al volumen de producción en las CAP (y antes en las ha-
ciendas) y su mejor organización empresarial, pueden obtener un provecho 
mucho mayor de estos mecanismos que los pequeños agricultores. Éstos 
están sujetos a las decisiones de los mayoristas en la determinación de los 
precios10, quienes se apropian de una importante proporción de la ganancia 
extraordinaria.

La cercanía a Lima permite un acceso más fácil. a una serie de servicios re-
lacionados con la actividad agropecuaria. Las principales casas comerciales 
proveedoras de insumos, herramientas y maquinarias; los talleres de mecá-
nica; las fuentes financieras más importantes; las instituciones públicas; los 
centros hospitalarios, etc., se encuentran apenas a una hora de los centros 
urbanos del valle. Esta proximidad, si bien ofrece ciertas ventajas, condi-
ciona las posibilidades de expansión de la región, cuyo eje es en realidad 
Lima Metropolitana. Es así como Huaral, principal centro urbano, se limita 
al comercio menudo y la prestación de servicios limitados.

Las posibilidades de un desarrollo de la región con relativa autonomía 
están también comprometidas por la desarticulación económica del valle. 
Si bien la actividad agropecuaria es la más importante por la cantidad de 
mano de obra que absorbe y por el valor de su producción, no es desdeña-
ble la actividad industrial especialmente pesquera localizada en el puerto 
de Chancay. En la actualidad operan seis fábricas de harina y aceite de 

9 Por ganancias “extraordinarias” no nos referimos necesariamente a ganancias “su-Por ganancias “extraordinarias” no nos referimos necesariamente a ganancias “su-
per abundantes”, sino a mayores ganancias, en términos comparativos, respecto a 
aquellas obtenidas en otras zonas agrícolas, con calidad de tierras y grado de capi-
talización similares, pero que se encuentran alejadas del mercado. La diferencia de 
costos por concepto de fletes deja a las primeras un mayor margen de ganancias 
(o, en los términos utilizados por Marx, una mayor renta diferencial), dado que los 
precios de los productos en el mercado son los mismos para aquellos producidos 
en las zonas más cercanas como para aquellos producidos en zonas más lejanas al 
mercado. Ver Karl MARX, El Capital, tomo III, capítulo III, sección VI. Ver también 
La Cuestión Agraria de Karl KAUTSKI, Ed. Ruedo Ibérico.

10 Para una descripción de estos mecanismos ver Oscar LUJÁN, “La comercialización 
de los productos agrícolas. El caso de los pequeños agricultores del valle Chancay-
Huaral”, DESCO (mecanografiado).
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anchoveta y sus respectivas flotas de bolicheras. Sin embargo la industria 
pesquera tiene, respecto al valle, características de enclave. Depende de 
centros de decisión ubicados en Lima y, en cuanto a los mercados, del ex-
terior, y utiliza los servicios de Lima. La anchoveta es extraída del mar y 
procesada en las fábricas del puerto, para luego ser embarcadas en forma 
de harina, sin afectar al valle ni económica ni socialmente de manera sig-
nificativa.

3. Organización social del valle

Las observaciones que acabamos de presentar nos dan ya algunos elementos 
para precisar la organización social del valle. Ésta se estructura, en primer 
lugar, alrededor de las actividades económicas productivas, siendo las más 
importantes, la agropecuaria y la pesquera (extractiva y transformadora)11. 
El sector terciario, que incluye servicios y comercio, es importante espe-
cialmente en los núcleos urbanos de Chancay y Huaral. Los cuadros 5 y 6 
muestran la distribución de la población económicamente activa por rama 
de actividad y por categoría de ocupación.

Cuadro 5
Población económicamente activa agrupada por rama 

de actividad — valle Chancay-Huaral. 1972

Rama de actividad Número %

Agricultura 10,107 50.30

Comercio 2,213 11.01

Industria 2,150 10.70

Serv. comunales 1,560 7.76

Transportes 1,227 6.11

Construcción 719 3.58

11 En el cuadro 5, los trabajadores de las fábricas de transformación de la anchoveta 
están incluidos en el rubro Industria.
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Pesca 572 2.85

Serv. empresas 127 0.63

Electricidad 29 0.14

Minas y canteras 7 0.03

No especificadas 1,384 6.89

TOTAL PEA 20,095 100.00

Fuente: Elaboración en base a los datos del Censo Nacional de junio 1972.

Cuadro 6
Población económicamente activa por categoría de ocupa-ón económicamente activa por categoría de ocupa-n económicamente activa por categoría de ocupa-ómicamente activa por categoría de ocupa-micamente activa por categoría de ocupa-

ción urbana y rural. Valle Chancay-Huaral. 1972.

Categoría de 
ocupación

Urbana Rural Total

Número % Número % Número %

Empleado 1,984 20.98 567 5.32 2,551 12.69

Obrero 3,931 41.58 6,974 65.53 10,905 54.26

Trab. independiente 2,928 30.97 2,139 20.09 5,067 25.21

Patrono 67 0.70 202 1.89 269 1.33

Trab. familiar 161 1.70 543 5.10 704 3.50

Trab. hogar 225 2.38 117 1.09 342 1.70

No especificado 157 1.66 100 0.93 257 1.27

T O T A L 9,453 99.97 10,642 99.95 20,095 99.96

Fuente: Cuadro elaborado a partir de los datos del Censo Nacional de junio 1972.
Nota: Ver también los anexos 1 y 2 al final del libro.
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Es necesario hacer dos observaciones. En primer lugar, existe una deficien-
te articulación interna de la economía del valle, lo cual se manifiesta en su 
organización social.

La falta de integración no es un hecho reciente. Desde el siglo XVI los pro-
pietarios de las haciendas estaban “vinculados, tradicionalmente y en su 
mayoría, al mecanismo económico, político y social de Lima, ciudad que 
[fue y] es el eje o base del sistema y que, por su proximidad al valle, impide 
que en él se desarrolle un centro poblado que ocupe una posición de polo 
social de desarrollo o de decisiones, como es el caso en otras microregiones 
alejadas de la influencia de la capital”12. Ya en este siglo la construcción 
de la carretera Panamericana, al promediar 1940, contribuye a consolidar 
esta situación, debilitando aún más las posibilidades de desarrollo de una 
economía más articulada13.

El puerto de Chancay languideció desde ese momento y solamente volvió a 
surgir con el auge de la industria de harina de anchoveta.

Pero el desarrollo de ésta se realiza ya con independencia de la actividad 
agrícola (a lo más absorbe como obreros y pescadores a una parte reducida 
de los trabajadores de origen agrícola). Los capitalistas que invirtieron en 
la industria pesquera vinieron de fuera del valle. Capitalistas y obreros de 
esta industria, por lo tanto, se desarrollaron sin articularse a nivel de la re-
gión, ni con los terratenientes y burgueses agrarios ni con los trabajadores 
rurales.

12 MATOS MAR, op. cit., p. 336.
13 Un ejemplo ilustrativo es el siguiente. Los propietarios de la hacienda algodonera 

Palpa, la familia Vizquerra, eran también dueños del ferrocarril que transportaba 
el algodón producido en esa y otras haciendas al puerto de Chancay en donde era 
embarcado. Eran además propietarios de una de las tres fábricas de procesamien-
to de pescado existentes en ese momento. Existía pues un inicio de integración 
económica entre las haciendas algodoneras alrededor del transporte de la produc-
ción y la actividad portuaria. Al mismo tiempo la familia propietaria de Palpa di-
versificaba sus intereses económicos al interior mismo del valle. La construcción 
de la carretera Panamericana, al reducir los costos del transporte, reemplazó al 
ferrocarril y redujo la actividad de puerto, desligándola del sector agrario. Ver 
QUINTEROS, Walter, “El impacto de la industria pesquera en un valle de la Costa 
central”, Informe preliminar, Departamento de Antropología, Facultad de Letras, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Instituto de Estudios Peruanos, Uni-
versidad de Cornell, Lima, febrero 1967, 59 páginas (mimeografiado).
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Los núcleos urbanos de Chancay y de Huaral (conectado éste a la carretera 
Panamericana por un ramal asfaltado), se expandieron por dos razones: la 
primera, por ser paso obligado de los viajeros que se dirigían hacia el norte 
del país; y en segundo lugar, para prestar algunos servicios indispensables 
a la población del valle.

La segunda observación ha sido ya mencionada. El valle depende de Lima 
Metropolitana, tanto por ser su principal mercado como por ser su princi-
pal proveedora de bienes y servicios. El acercamiento de la capital luego de 
la construcción de la carretera Panamericana fue definitivo para impedir la 
organización de una estructura social en el valle con una relativa autono-
mía. Este punto será tratado con algún detalle cuando analicemos las clases 
sociales en el valle.

Estas observaciones contribuyen a la explicación de dos hechos: uno es la 
casi total inexistencia de relaciones entre los obreros rurales y los obreros 
industriales; y, en segundo lugar, la existencia de un núcleo poco integrado 
de capitalistas agrarios y terratenientes como élite local dominante. En las 
primeras cuatro décadas del siglo existía una competencia entre algunos 
hacendados por asentarse como los miembros más prestigiosos e influyen-
tes del valle14. Pero a partir de 1942 éstos comienzan a diversificar sus in-
tereses con inversiones fuera de la región15. A esto hay que agregar el que 
los hacendados, en la mayor parte de los casos, vivían no en el valle sino en 
Lima, aunque visitasen las haciendas con cierta regularidad cuando no es-
taban arrendadas. Estos dos hechos, más la desarticulación económica del 
valle y su proximidad a Lima, ha hecho que el valle sea más dependiente 
de los sectores dominantes a nivel nacional y localizados en Lima, que de 
una élite local.

Para los efectos de este trabajo, intentaremos establecer cuáles son las cla-
ses sociales fundamentales en el valle, centrándonos exclusivamente en el 
sector agrario.

Los trabajadores asalariados conforman la clase productora más numerosa 
del valle y, entre éstos, el grupo más importante es el de obreros rurales. 

14 Una de las muestras más interesantes de este hecho es la rivalidad entre Nikomat-Una de las muestras más interesantes de este hecho es la rivalidad entre Nikomat-
su Okada, quien en 1936 arrendaba 7 de las 20 haciendas que existían en esa época, 
y Antonio Graña, propietario de Huando. Ver MATOS MAR, “Las haciendas en el 
valle de Chancay”, op. cit., p. 348 y ss.

15 Ibid., p. 336.
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Considerando tanto a los asalariados estables como a los eventuales, suman 
alrededor de 7,00016. Dentro de los asalariados podemos distinguir:

- los asalariados socios de las cooperativas agrarias de producción (CAP);
- los asalariados estables de empresas no reformadas, tanto medianas 

como pequeñas; incluyendo las granjas avícolas;
- los asalariados de las CAP y otras empresas que, a pesar de trabajar per-

manentemente en ellas, no son considerados como estables sino como 
eventuales;

- los trabajadores que residen permanentemente en el valle, que viven ex-
clusivamente de su salario pero que rotan entre las empresas agrícolas 
no siendo estables en ninguna de ellas;

- los trabajadores que residen en el valle, que viven exclusivamente del 
salario, pero que sólo durante parte del año son empleados por las em-
presas agrícolas. Durante el resto del año trabajan en otras empresas, 
como por ejemplo las pesqueras; 

- los trabajadores estacionales, que no residen en el valle, sino que mi-
gran en ciertas épocas del año (especialmente a fines del verano y en 
otoño para la apaña del algodón). A menudo son campesinos minifun-
distas en su lugar de origen, que buscan complementar sus ingresos con 
un salario;

- los trabajadores familiares de los socios de las cooperativas de produc-
ción, que trabajan en ciertas épocas del año, especialmente en tiempo de 
cosecha, y que son, por lo tanto, también eventuales.

El grupo más numeroso es el primero, que incluye aproximadamente 
2,300 trabajadores, seguido por el segundo grupo. Es difícil obtener datos 
exactos del número de trabajadores en cada grupo. Tanto el censo nacional 
como los censos económicos utilizan otras categorías. A esto se suman los 
problemas que se presentan en la recopilación de los datos17 y en el proce-
samiento de los mismos.

16 Ver cuadro 5.
17 Por ejemplo, un trabajador de una empresa mediana, estable pero que no estaba 

en planilla, informaba que en los días en que se celebró un censo económico agro-
pecuario en 1973 en el valle, muchos propietarios dieron día libre a los trabajadores 
que no estaban en planilla, declarando tan sólo a los que sí estaban en ella. En 
cuanto a los trabajadores estacionales, dada su movilidad, es improbable que sean 
registrados adecuadamente por los censos.
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La utilidad de la distinción de grupos entre los asalariados reside en si-
tuarnos mejor para comprender los fenómenos sociales que se desarrollan 
en el valle. El proletariado rural, mayoritario en el valle, no es sin embargo 
homogéneo. Al lado de las contradicciones fundamentales existentes entre 
el proletariado y la burguesía, existen contradicciones secundarias al inte-
rior del proletariado que obedecen a una serie de circunstancias históricas. 
Es fundamental conocer estas diferencias en el nivel más concreto posible, 
tanto para el académico interesado en entender la realidad, como para el 
político cuya misión es aglutinar alrededor de contradicciones fundamen-
tales a la mayor cantidad de grupos sociales, y tratar las contradicciones 
secundarias en función de este objetivo.

Es con la cooperativización de las haciendas que se introduce un impor-
tante y nuevo elemento de diferenciación entre el proletariado agrícola: 
el de ser socio. Es decir, de pertenecer a una empresa con una serie de 
ventajas de las que no gozan quienes no tienen esa calidad. Las principa-
les ventajas son: diferente remuneración18; estabilidad en el trabajo; uso 
de los servicios que presta la empresa; participación en los excedentes; 
participación en los órganos de gestión de la empresa. Los demás traba-
jadores asalariados, estables o no, no gozan de estas ventajas o sólo lo ha-
cen parcialmente; y donde hay diferencias hay contradicciones. Algunas 
de ellas han sido publicitadas, especialmente aquella muy real entre los 
asalariados socios y los asalariados eventuales. La incorporación de éstos 
a las cooperativas en calidad de socios tiene como resultado la disminu-
ción del monto de excedentes repartibles. No es extraño que los socios se 
opongan, por tanto, a ello.

Al mismo tiempo son los trabajadores socios los que integran los sindicatos 
más importantes. Habiendo sido en su totalidad trabajadores de las hacien-
das, tienen una experiencia de lucha organizada mucho más rica que los 
demás. Constituyen el núcleo de la Federación Campesina del valle.

18 Probablemente los casos extremos se producen en las cooperativas azucareras de 
la costa norte del Perú. En un estudio realizado en 1972 se constató que en la CAP 
Tumán los trabajadores socios recibían ingresos (sumando directos e indirectos) 
cuatro veces superior al no socio. Ver “Problemas económicos fundamentales que 
afrontan las cooperativas, azucareras”, estudio realizado por un equipo de inves-
tigación CENCIRA-CENACOOP-SINAMOS en 1972. Publicado en VARIOS, “El 
impacto diferencial de la reforma agraria sobre los diversos sectores sociales de la 
costa peruana”. Cuadernos del Taller de Investigación Rural de la Pontificia Uni-
versidad Católica, Lima, s.f. (mimeo).
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El proceso de reforma agraria iniciado en 1969 no sólo creó condiciones 
favorables para la movilización de los obreros de las haciendas por la ex-
pulsión de los hacendados, sino estimuló las luchas reivindicativas de los 
trabajadores de otras empresas agrícolas menores y de las granjas avícolas. 
Un reflejo de ello fue la formación durante 1973, de más de veinte comités 
sindicales, afiliados todos a la Federación, lugar de contacto entre este gru-
po de obreros y los de las CAP:

Aproximadamente las dos terceras partes del total de los obreros agrícolas 
del valle no son socios de las CAP, es decir, no han sido beneficiados por 
la reforma agraria. Su situación es similar a la de hace años. Abusos, des-
pidos, bajos salarios, son corrientes. Sin embargo los trabajadores socios, 
aunque en una situación relativamente mejor, tienen los mismos problemas 
fundamentales de siempre: después de todo son vendedores de su fuerza 
de trabajo, explotados y oprimidos por la burguesía, proletarios.

En este trabajo nos referiremos principalmente a ellos, a los asalariados 
beneficiarios de la reforma agraria.

Los pequeños agricultores conforman otro grupo de trabajadores de gran 
importancia. Gran parte de ellos han sido yanaconas, directamente depen-
dientes del hacendado. La aplicación de las dos leyes de reforma agraria, 
15037 y 17716, han eliminado prácticamente del valle al yanacón para con-
vertirlo en pequeño propietario. La composición de este grupo social no es 
homogénea. Los hay quienes apenas tienen para subsistir; y hay quienes 
acumulan suficiente capital para convertirse en burguesía agraria. Las fron-
teras entre el pequeño agricultor y el mediano no son siempre claramente 
definibles. Sin embargo, al intentar diferenciarlos, lograremos una defini-
ción más clara de lo que es este grupo. Creemos útil, en consecuencia, fijar 
algunos criterios que estimamos fundamentales.

Para el pequeño agricultor, como para el mediano, la agricultura es su acti-
vidad principal y la fuente primera de sus ingresos familiares. Por lo gene-
ral no tiene ninguna otra actividad económica. Sin embargo:

a. el pequeño agricultor trabaja directamente la tierra junto con sus fa-
miliares. Esta unidad constituye el núcleo productivo fundamental. 
Ocurre a menudo, que en ciertas épocas del año contrate mano de obra 
a cambio de un salario. El mediano agricultor, por el contrario, gene-
ralmente no trabaja directamente la tierra o, por lo menos, no es im-
prescindible para el funcionamiento de su empresa que lo haga. Más 
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bien administra la empresa. El trabajo productivo directo es realizado 
durante todo el año por trabajadores asalariados19;

b. el pequeño agricultor obtiene ingresos suficientes sólo para satisfacer 
las necesidades elementales de su familia y para reponer los instrumen-
tos de trabajo e insumos necesarios para el mantenimiento de la activi-
dad productiva. El mediano agricultor obtiene además una ganancia, es 
decir, tiene la posibilidad de acumular capital, invertirlo y ampliar su 
empresa. Mientras que lo producido por la empresa del pequeño pro-
ductor es resultado casi exclusivo del trabajo vivo suyo, de su familia y 
de los jornaleros contratados, lo producido en la mediana empresa es 
resultado también del capital invertido. El mediano agricultor es, pues, 
un capitalista, un burgués agrario.

19 En este trabajo nos referimos sólo tangencialmente a los agricultores, sean peque-En este trabajo nos referimos sólo tangencialmente a los agricultores, sean peque-
ños o medianos. Hay un problema, sin embargo, que creemos importante men-
cionar. El pequeño agricultor no es un burgués agrario. Es un hecho, sin embargo, 
que emplea manó de obra asalariada, aunque sea temporalmente. ¿Existiría, por 
lo tanto, una contradicción antagónica entre el pequeño agricultor y el trabajador 
asalariado? El centro del problema es si el pequeño agricultor se apropia de la 
plusvalía del trabajador que contrata; si lo explota o no. Roger BARTRA, uno de 
los investigadores agrarios marxistas más importantes de América latina toca el 
problema en una reciente publicación. Su tesis, que suscribimos, es que “si se cal-
culan las ganancias de las unidades campesinas imputando un valor a la fuerza 
de trabajo familiar, en la mayoría do los casos se observa un déficit de ganancias 
muy bajas...” Descubrimos así “que en la mayor parte de los casos el campesino 
no recibe siquiera el valor completo de la fuerza de trabajo familiar. Es decir, 
no solamente no obtiene ganancias, sino que ni siquiera recibe su salario comple-
to”. Para el pequeño agricultor la ganancia y el salario se confunden; es decir, no 
hay ganancia.

 En los casos en que aparece una tasa de ganancia positiva “la cantidad es tan pe-
queña que apenas si puede tomarse en cuenta. Solamente en algunos campesinos 
acomodados resulta significativa la ganancia, sin alcanzar nunca, de todas formas, 
las tasas de los agricultores capitalistas”. En cuanto al trabajo asalariado utiliza-
do por los campesinos, Bartra escribe “... los mecanismos económicos del sistema 
mercantil simple les impiden (a los campesinos) obtener plusvalía de los jornale-
ros: no habiendo ganancia, el campesino no obtiene plustrabajo. Solamente en los 
pocos casos en que aparece la ganancia, el campesino extrae al jornalero un plus-
trabajo, pero las cuotas de explotación son bajísimas, salvo entre los campesinos 
acomodados (sin llegar, de ninguna manera, a ser tan altas como entre los capita-
listas)” (Los subrayados son de Bartra). Ver su libro Estructura Agraria y las Clases 
Sociales en México, serie Popular Era, México 1974, pp. 74-75. El pequeño agricultor 
no explota, en consecuencia, al asalariado que contrata. Pero esto no elimina toda 
contradicción: la reivindicación del trabajador por un mejor salario significa para 
el pequeño agricultor que lo emplea, una disminución de su propio salario o el de 
su familia y representa, por consiguiente, una fuente de conflicto.
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Estos elementos combinados permiten distinguir con un cierto grado de 
precisión estos dos sectores de agricultores. La importancia política de 
esta diferenciación es evidente. La similitud de las condiciones generales 
de vida de los pequeños agricultores (y en el valle, también las relaciones 
de parentesco) y de los obreros rurales permiten la definición de intere-
ses comunes y de alianzas mucho más profundas que las posibles de es-
tablecer entre estos últimos y los medianos agricultores. Sin embargo el 
pequeño agricultor tiene un comportamiento ambiguo, pues no solamente 
es un explotado (aunque de manera diferente al proletario) sino también 
un productor independiente, y con la reforma agraria, además un propie-
tario. Esta ambigüedad se refleja en las acciones de apoyo que brindaron 
los pequeños agricultores a varios sindicatos que lucharon por la expulsión 
de los hacendados (como en Boza en 1973) y la alianza que casi simultá-
neamente hicieron con los medianos agricultores (varios de ellos familiares 
directos de hacendados expropiados) en el movimiento que éstos encabe-
zaron en 1972-1973, en defensa de la propiedad privada individual, y que 
tuvo alcances nacionales20.

Los datos disponibles del valle no permiten determinar cuantitativamente 
el número de pequeños agricultores y el número de medianos agricultores 
(o, lo que es lo mismo, de la mediana burguesía rural). Tenemos que recu-

20 La colaboración entre pequeños agricultores y los trabajadores asalariados data 
de hace muchos años: ambos tenían en el hacendado un enemigo común. En 1930 
asalariados y yanaconas inician una huelga por salarios, jornada de ocho horas 
y la rebaja de los arrendamientos para los yanaconas. “La huelga paralizó a todo 
el valle y en medio de gran agitación se quemó en efigie a los propietarios de las 
haciendas” (MATOS MAR, op. cit., p. 367)

 A partir de 1945, el Apra organiza la Federación Sindical del Valle de Chancay, 
Huaral y Aucallama, que dura tres años. Entre otras cosas esta Federación, que 
integró a asalariados y feudatarios, artesanos y pequeños comerciantes, luchó por 
la reducción de los arrendamientos para los yanaconas. En 1948 se promulga la 
ley del yanaconaje, fijando los porcentajes de arrendamiento, lo que es parcial-
mente cumplido en el valle. Siempre alrededor del problema de arrendamiento 
surgen nuevas organizaciones de yanaconas: es así como en Chancayllo, yanaco-
nizada en un 80%, resurge el sindicato de yanaconas en 1957 para desorganizarse 
en 1959. Ver TRIGOSO, Jorge, “Actitudes de un grupo rural costeño frente a una 
agracia externa de cambio”, DESCO, 1968 (mecanografiado). La seguridad sobre 
la tenencia de la tierra ha sido otra fuente de conflictos con los terratenientes: “La 
expansión del sistema de yanaconaje siempre ha estado en relación directa con 
los ciclos de crisis y bonanza” escribe Matos. Crisis y bonanza de los hacendados, 
agregaríamos. “El desalojo de los yanaconas ha determinado el relajamiento de su 
identificación con la hacienda, el brote de movimientos de grupo en defensa de sus 
intereses...”. (MATOS MAR, op. cit., pág. 362).
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rrir a un indicador muy imperfecto: el área cultivable de sus predios. Dadas 
las condiciones del valle, podemos considerar con un margen amplio de 
seguridad que son pequeños agricultores los que cultivan seis hectáreas 
o menos. Suponemos, en base a observaciones en el valle, que por debajo 
de las seis hectáreas las posibilidades de acumular capital de manera per-
manente son nulas o poco probables y que el trabajo proporcionado por la 
familia constituye la fuente principal de mano de obra requerida por el pro-
ceso productivo. Sin embargo, entre las seis hectáreas y las diez hectáreas y 
aun quince hectáreas, pueden darse posibilidades de acumulación sobre la 
base del trabajo estable o combinado (trabajo familiar y trabajo asalariado 
estable). Sobre las quince hectáreas podemos referirnos ya con mayor clari-
dad a una burguesía agraria, basada fundamentalmente en la explotación 
del trabajo asalariado.

La mediana burguesía agraria controla aproximadamente un 20% del área 
cultivada del valle. Algunas empresas superan las 60 hectáreas. Es necesa-
rio introducir aquí elementos que nos permitan diferenciar entre la media-
na burguesía y la gran burguesía agraria o grandes terratenientes, grupo 
éste inexistente hoy en el valle21.

a. A diferencia de estos últimos, la mediana burguesía agraria tiene como 
principal actividad económica el trabajo en su propia empresa. Es su 
fuente principal de ingresos y lo más frecuente es que sea la única. El 
mediano agricultor trabaja en su empresa, aunque sea como adminis-
trador. En cambio los intereses económicos de la gran burguesía agraria 
y grandes terratenientes, a quienes llamamos hacendados, están diver-
sificados, no dependiendo exclusivamente, ni siquiera en muchos casos 
principalmente, de la actividad agrícola. Al mismo tiempo son terrate-
nientes y burgueses industriales, o financieros. En algunos casos han 
tenido intereses agrarios en otros valles.

b. La importancia de la mediana burguesía agraria es local. Su red de re-
laciones sociales y políticas no trasciende en lo fundamental más allá 
del valle. Es muy diferente el caso de los hacendados: éstos son parte 
de la gran burguesía del país. Su influencia social, política y económica 
se ejercía no sólo a nivel de la zona sino del país, formando parte de 

21 Inexistente en tanto que han sido desplazados del valle. El problema de la subsis-
tencia de los terratenientes después de ser expropiados se aborda en la Segunda 
Parte, capítulo II, sección 4.
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la burguesía financiera, industrial, comercial, ya sea directamente o a 
través de relaciones de parentesco.

c. La mediana burguesía agraria en su mayoría no ha tenido yanaconas. 
Sucede todo lo contrario con los hacendados: en 1964 —como lo indi-
ca el cuadro 7— 5,086 hectáreas de las 15,517 hectáreas cultivadas que 
comprendían las haciendas eran conducidas por yanaconas. El mediano 
burgués agrario conduce directamente la superficie total de su empresa. 
Por lo general los hacendados no. Parte de la superficie cultivada de las 
haciendas fueron conducidas por yanaconas, y a menudo la hacienda 
misma era arrendada. Dos hechos aquí deben anotarse. Por un lado, que 
ha existido siempre una contradicción entre el yanacona y el hacenda-
do22. Y por otro lado, que el hacendado ha sido a menudo un propietario 
ausentista, ya sea por dejar las tareas de administración a un empleado, 
o por arrendar la empresa23.

A esta diferencia, se agregan otras de orden cuantitativo. El hacendado era 
un gran terrateniente: de las 18 haciendas existentes en 1964, sólo 4 tenían 
menos de 500 hectáreas. En ellas el número de trabajadores asalariados era 
importante, permitiendo esto la formación de sindicatos. En las empresas 
medianas no ocurre esto. El peso de los obreros es mucho menor, pudiendo 
formar tan sólo comités sindicales. Otra diferencia es que en las haciendas 
la división del trabajo es mayor que en las empresas medianas24, lo que 
hace que al interior de aquéllas las relaciones sociales sean más complejas 
que en éstas. En las haciendas se generan mecanismos de control técnico y 
social más refinados; surgen sectores con intereses particulares dentro de 
la misma empresa, etc.

22 Véase la nota al pie de la p. 32.
23 El terrateniente no es necesariamente un burgués agrario. No lo es si se limita a 

recoger la renta que el arrendatario o los yanacones le transfieren por el derecho 
a trabajar o invertir en sus tierras. El terrateniente es además un burgués agrario 
si es que invierte capitales. Es decir, si no sólo percibe una renta sino también una 
ganancia. El mediano propietario es, por el contrario —al menos en el valle— un 
burgués agrario en casi la generalidad de los casos.

24 Si bien no disponemos de datos referentes a las medianas empresas, en 1964 traba-
jaban en las haciendas 31 profesionales y técnicos, de los cuales 13 eran ingenieros 
agrónomos; 113 personas con responsabilidad de dirección (mayordomos, etc.) 
y 258 obreros especializados (tractoristas, bomberos, choferes, etc.). Ver MATOS 
MAR, op. cit., diferentes cuadros.
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4. La distribución del recurso tierra

En el valle de Chancay-Huaral ha existido y existe una importante con-
centración de la propiedad territorial. La concentración de la propiedad 
de la tierra es el principal sustento económico del poder en el campo. 
Sin embargo en un valle organizado fundamentalmente alrededor de la 
producción capitalista el control sobre el capital también juega un papel 
esencial como base de poder económico. En estos términos no es necesa-
riamente cierto que los fundos más grandes sean los más importantes. La 
importancia depende también de su grado de capitalización. La estructu-
ra de tenencia de la tierra nos ofrece, por consiguiente, una visión funda-
mental pero parcial de la concentración del poder económico en el valle.

Estructura de propiedad y de tenencia de la tierra

En 1964 los hacendados eran propietarios de 18 haciendas que cubrían 
cerca de 18 mil hectáreas, de las cuales 15,517 eran cultivadas. La tercera 
parte de esta área estaba enfeudada como lo muestra a continuación el 
cuadro 7.

Cuadro 7
Áreas cultivadas de las haciendas y áreas 
enfeudadas. Valle Chancay-Huaral 1964.

Hacienda Área cul-
tivable ha

 Conduc. 
directa ha

Área 
enfeuda-

da ha

Número 
de feu-feu-

datarios

1. Huando 1384 1378 6 2

2. Boza 1020 540 480 77

3. Pasamayo 759 393 366 52

4. Cuyo 801 663 138 14

5. Jecuán 498 341 157 21

6. Caqui, 635 550 85 18

7. Retes 1654 611 1043 141
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8. La Huaca 830 319 511 71

9. Jesús del Valle 879 758 121 12

10. Laure 766 708 58 8

11. Palpa 1635 1275 360 70

12. San José de Miraf. (a) 806 699 107 27

13. Torreblanca 670 490 180

14. Esquivel (b) 1385 1085 300 43

15. Chancayllo (b) 1065 185 880 134

16. Las Salinas (b) 490 366 124 31

17. Huayán (b) 240 .70 170 39

TOTAL 15517 10431 5086 787

Fuente: MATOS MAR, op. cit., cuadros 2 y 13.
Notas: (a) San José y Miraflores sumados. (b) Parceladas.

Los hacendados eran propietarios de aproximadamente el 80% de la super-
ficie agrícola del valle, incluyendo: las tierras no cultivadas. Sin embargo, 
conducían directamente menos de la mitad de esta superficie. Medianos y 
pequeños agricultores trabajaban el resto.

En la década del sesenta las grandes haciendas comenzaron a ser parce-
ladas. La razón principal era el temor de los propietarios a una reforma 
agraria que pusiese límites a las dimensiones de los predios agrícolas. A 
pesar que a menudo estas parcelaciones se realizaron entre los familiares 
del hacendado, la tendencia durante esta etapa fue la desconcentración de 
la propiedad territorial. Es así como, en 1971, 28 familias o asociaciones 
conducían 88 predios que sumaban cerca de 9,400 hectáreas25, área que co-
rresponde aproximadamente a las conducidas directamente por los hacen-
dados, según el cuadro 7.

25 Ver anexos 3 y 4.
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Las zonas enfeudadas fueron paulatinamente transferidas en propiedad a 
los feudatarios, a veces por iniciativa de los mismos hacendados (caso de 
Huayán), o por aplicación de la ley de reforma agraria promulgada por el 
gobierno de Belaúnde en 1964 y de la ley de reforma agraria hoy vigente.

En 1971 la tierra estaba distribuida como sigue:

Cuadro 8
Número de predios y de hectáreas por estratos, 

valle Chancay-Huaral. 1971

Estratos en 
hectáreas

Número de predios Número de hectáreas

Nú-
mero % % acu-

mulado
Nú-

mero % % acu-
mulado

1. 0.1 - 1.0 124 6.81 6.81 75 0.36 0.36

2. 1.1 - 4.0 607 33.35 40.16 1,439 6.96 7.32

3. 4.1- 10.0 691 37.96 78.12 4,440 21.50 28.82

4. 10.1- 15.0 222 12.19 90.31 2,953 14.30 43.12

5. 15.1 - 50.0 113 6.21  96.52 2,658 12.86 55.98

6.  50.1 - 100.0 27 1.49 98.01 1,873 9.06 65.04

7. 100.1 - 150.0 23 1.27 99.28 3,057 14.80 79.84

8. 150.1 y más 13 0.72 100.00 4,165 20.16 100.00

TOTAL 1,820 100.00 20,660 100.00

Fuente: Elaboración en base al Padrón de Regantes del valle para 1971.
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Este cuadro sigue siendo, en lo fundamental, válido hoy día con las si-
guientes observaciones.

a. Prácticamente la totalidad de los predios ubicados en los estratos 7 y 
8 (o sea, de más de 100 hectáreas) han sido afectados en aplicación del 
D.L. 17716 y adjudicados a las 13 cooperativas agrarias de producción 
existentes en el valle. Algunos predios del estrato 6 (entre 50 y 100 hec-
táreas) han pasado a formar parte, igualmente, de las CAP. Los estratos 
1 a 5 se mantienen igual, exceptuando unos pocos casos.

b. Los cambios ocurridos en la forma de tenencia y de propiedad de la tie-
rra no puede deducirse directamente de los datos cuantitativos. Como 
mencionáramos párrafos más arriba, las reformas agrarias prácticamen-
te han suprimido la condición de feudatario, convirtiéndolo en propie-
tario. Y por otro lado, los propietarios de las grandes empresas agrarias 
del valle no son ya los hacendados sino las CAP como personas jurídi-
cas. Más adelante precisaremos el significado de estas modificaciones.





Se inicia el capítulo con una breve introducción sobre los primeros intentos 
de reforma del agro, que culmina con la primera ley de reforma agraria 
de alcance nacional promulgada por el gobierno de Belaúnde. La segun-
da sección trata sobre el proceso de división de las haciendas en los años 
anteriores a la promulgación de la actual ley de reforma agraria. En la úl-
tima sección se muestra cuál fue el comportamiento del proletariado rural 
sindicalizado en ese período. Con este capítulo finaliza la Primera Parte 
habiéndose presentado la situación general del valle en el momento que se 
inicia la aplicación del D.L. 17716.

1. Primeros intentos de introducir reformas en el agro

Luego del segundo gobierno de Leguía (1919-1930) comienzan a afirmarse 
algunos sectores de la burguesía ligados a intereses no agrarios, disputan-
do, aún con debilidad, el poder político a la burguesía agroexportadora. 
Este último sector constituía el núcleo más sólido de la clase terrateniente. 
Esta evolución corre paralela y articulada a la expansión del imperialis-
mo en este período, el cual desplaza paulatinamente su interés hacia las 
actividades industriales y financieras en los países del Tercer Mundo26.

Derrocado Leguía por Sánchez Cerro, el Partido Socialista del Perú presen-
tó a la Asamblea Constituyente, en 1931, un proyecto de Ley para regular 
las relaciones entre los hacendados y los yanaconas. Este proyecto fue re-
chazado.

26 Ver, por ejemplo, QUIJANO, Aníbal, “Situación y Tendencias de la Sociedad Pe-
ruana Contemporánea”. Pensamiento  crítico, mayo de 1968, La Habana, Cuba.

Capítulo II

La situación del valle antes de la 
promulgación del D.L. 17716

39
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En 1947 el gobierno de José Luis Bustamante (derrocado el año siguiente 
por el General Odría apoyado por la burguesía agroexportadora), aprue-
ba una ley promovida por el Apra que pretendía regular las relaciones 
entre hacendados y yanaconas, limitando la merced conductiva al 20% de 
la producción, prohibiendo el pago de renta en trabajo y asegurando una 
relativa estabilidad al yanacona. Es necesario apreciar que, en esos años, 
el yanaconaje era muy extendido en la costa. La aprobación de tal ley nos 
dice ya de la presencia de sectores de la clase dominante, no directamente 
ligados al sector rural, dispuestos a introducir modificaciones en el agro.

El fin de la década del cincuenta señala el surgimiento de importantes mo-
vilizaciones campesinas alcanzando su máxima expresión, a comienzos de 
la década del sesenta, en los valles de La Convención y Lares, departamen-
to del Cuzco y un poco más tarde en las invasiones de tierras llevadas a 
cabo por las comunidades campesinas en gran parte de la sierra, en especial 
en los departamentos de Pasco, Junín y Cuzco27.

Es en este período que la reforma agraria comienza a ser percibida como 
una necesidad por diferentes sectores de la burguesía. La incapacidad 
del latifundio serrano de modernizarse y el gran flujo migratorio prove-
niente de la sierra, agudizado a partir de la segunda mitad de la década 
del cincuenta (con su consecuencia inmediata, la formación de inmensas 
barriadas), además de la creciente movilización del campesinado, fueron 
elementos fundamentales para la creación, por el gobierno de Prado y po-
cos días después de haber asumido el poder (agosto de 1956), de la Comi-
sión para la Reforma Agraria y la Vivienda. Esta comisión fue presidida 
por Pedro Beltrán, luego Primer Ministro, hacendado costeño muy liga-
do a los intereses norteamericanos. Recién en 1960 la Comisión presenta 
un proyecto de ley, cuyo énfasis recaía en la colonización, la tributación 
territorial y la parcelación por iniciativa privada. Aunque se contempló 
igualmente la expropiación forzosa de tierras, los límites inafectables 
eran muy amplios. “Se concebía la reforma como una manera de moder-
nizar la agricultura, ampliar la frontera agrícola y crear vastos sectores de 
pequeños y medianos propietarios, empresarios agrícolas”28. El proyecto 
finalmente no fue convertido en ley.

27 Ver HANDELMAN, Howard, Struggle in the Andes. Peasant Political Mobilization in 
Peru, University of Texas Press, 1975, 303 pp.

28 CABALLERO, José María, “Aspectos Financieros en las Reformas Agrarias. Ele-
mentos Teóricos y Experiencias Históricas en el Perú”, CISEPA, serie Documentos 
de trabajo, Nº 25, mayo 1975, p. 38.
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En octubre de 1961 Carlos Malpica Silva Santistevan, diputado por Caja-
marca, presentó al Congreso y a nombre del Movimiento de Izquierda Re-
volucionaria (MIR) un proyecto de ley, el cual nunca fue discutido.

En agosto de 1962 la Junta Militar de Gobierno, que asumió el poder a 
raíz de un golpe de Estado un mes antes, promulgó el D. L. 14197 según 
el cual atribuía al Estado la propiedad de todos los terrenos eriazos, salvo 
aquellos de las comunidades campesinas. La presión de los terratenien-
tes impidió su aplicación. Dos meses y medio después se promulgó el 
D.L. 14238, llamado Ley de Bases de la Reforma Agraria, pero de conte-
nido fundamentalmente doctrinario. Es recién con el D.L. 14444 de mar-
zo de 1963 que realmente se ejecuta la reforma agraria, pero localizada. 
En efecto, este decreto ley fue una respuesta al importante movimiento 
campesino desarrollado por los allegados y arrendires de los Valles de 
la Convención y Lares en contra de los terratenientes y se circunscribió a 
dicha zona.

En 1963 la Confederación Campesina del Perú, entonces influenciada 
por el Partido Comunista, presentó, a través de los diputados del Frente 
de Liberación Nacional, Ledesma y Manrique, un proyecto de reforma 
agraria para ser debatido por el Parlamento. Como era de esperar, no fue 
aceptada.

La primera ley de reforma agraria de alcance general fue la 15037, pro-
mulgada por el gobierno de Fernando Belaúnde en mayo de 1964. Fue un 
producto conciliado de las principales fuerzas presentes en el Parlamento: 
fuerzas ligadas a la oligarquía agro exportadora representada por la alian-
za del Apra con la Unión Nacional Odriísta (UNO) y fuerzas ligadas a una 
burguesía reformista encuadrada por la alianza de Acción Popular con la 
Democracia Cristiana.

Es recién con esta ley, aprobada en pleno auge de las invasiones de tierras 
en la sierra, que se inicia la etapa de aplicación de la reforma agraria en el 
valle Chancay-Huaral.

2. Desconcentración de la propiedad territorial

Durante los años sesenta varias haciendas del valle fueron divididas. Como 
queda claro de los párrafos anteriores, el tema de la reforma agraria había 
pasado de ser de una reivindicación “subversiva” a formar parte de las 
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plataformas de los partidos políticos burgueses29 y aun propiciada por los. 
Estados Unidos30.

Los hacendados del valle, temerosos de ver afectadas sus propiedades, par-
celaron las haciendas.

La parcelación constituía así una manera de reducir real o ficticiamente la 
dimensión de los latifundios, previendo una futura expropiación, o de can-
celar o disminuir los intereses agrarios de un hacendado, desplazándolos a 
otros sectores de la economía más “seguros” y/o rentables. La parcelación 
era ficticia cuando la hacienda, a pesar de ser formalmente subdividida en 
diferentes propiedades, continuaba operando como una sola unidad pro-
ductiva.

La mayor parte de las haciendas permanecieron en manos de las mismas fa-
milias propietarias durante los cuarenta años anteriores a la ley de reforma 
agraria promulgada en 1964 por el gobierno de Belaúnde. A partir del siglo 
pasado han habido cuatro momentos en los que ocurrieron importantes 
transferencias de propiedad en el valle: después de declarada la indepen-
dencia de España; con motivo de la Guerra del Pacífico; en las primeras 
décadas de este siglo y, finalmente, en la década del sesenta. A excepción 
de esta última, las transferencias .no significaron una modificación de la 
unidad física de las haciendas. En los años sesenta y primeros años de la 
presente década, por el contrario, fueron parceladas Huayán, Pasamayo, 
Laure, Chancayllo, Palpa, Retes, Esquivel, Jesús del Valle, Cuyo, Torreblan-
ca, Miraflores, Boza, Caqui y Huando31.

Podemos distinguir tres tipos de parcelaciones en el valle:

a. parcelación de haciendas principalmente en lotes pequeños, efectuada 
generalmente en las zonas enfeudadas;

29 En las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1963, todos los candidatos 
(Fernando Belaúnde, V. R. Haya de la Torre y Manuel Odría) se referían, con mayor 
o menor intensidad, a la necesidad de reformar el agro.

30 Como es conocido, a través de la Alianza para el Progreso impulsada por J. F. Ken-
nedy, entonces presidente de los Estados Unidos.

31 La hacienda Chacarilla vecina al pueblo y puerto de Chancay fue parcelada en 
la década del cincuenta. Parte de los lotes fue vendido a los industriales que ins-
talaron sus fábricas de harina de anchoveta en la zona. Ver Walter QUINTEROS, 
op. cit., pp. 13-16. La hacienda Las Salinas también fue parcelada en los años 
cincuenta.
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b. parcelación de haciendas en lotes principalmente medianos;
c. lotizaciones.

A. Como ya se ha mencionado, una parte importante del área de las hacien-
das estaba conducida por feudatarios. Si bien el número de éstos se redujo a 
partir de la segunda guerra mundial (a fines de la década del treinta habían 
en el valle alrededor de 2,000 feudatarios) en la década pasada existían algo 
más de mil trabajadores en esa condición. Algunos hacendados, como el de 
Huayán, vendieron las parcelas a los yanaconas. Pero es principalmente 
cuando se promulga la ley 15037 que se inicia la transferencia masiva de la 
propiedad de las áreas enfeudadas a sus conductores, a los yanaconas. Este 
punto merece ampliarse, pues a esta transferencia se redujo la aplicación de 
la primera reforma agraria en el valle.

La ley 15037 establecía límites a la dimensión de las áreas de las haciendas, 
lo que en la práctica no ocurrió.

Dadas las condiciones políticas del momento los sectores de la burguesía 
interesados en una aplicación consecuente de la ley (ella misma resultado 
de un compromiso con los terratenientes), por un lado, y el insuficiente 
grado de organización y de conducción política de los sectores populares, 
en especial del campesinado y del proletariado agrícola, por otro, contri-
buyeron a una tibia implementación de la reforma agraria32. Las áreas de 
las haciendas afectadas por esta ley constituían casi exclusivamente zonas 
enfeudadas. El cuadro 9 permite ilustrar esta afirmación.

Cuadro 9
Áreas yanaconizadas y afectadas por la Ley 15037

Fundo % Tierras yanaconi-
zadas del fundo*

% Área afecta-Área afecta- afecta-
da del fundo**

La Huaca 61.4. 43.3

San José 30.5 25.8

32 Esto es cierto a pesar de las numerosas invasiones impulsadas por las comunida-
des serranas en los años inmediatos anteriores a las promulgaciones de la ley y que 
tuvieron un carácter por lo general espontáneo.
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Las Salinas 50.9 43.5

Chancayllo 80.8 59.2

Palpa 23.4 15.3 

Esquivel 21.6 15.6

Boza 47.0 35.6

Pasamayo 48.2 38.1

Cuyo 17.2 11.7 

Jecuán 29.1 29.7 

Jesús del Valle 13.8 11.3

Fuente: * MATOS MAR, José, op. cit., cuadro 13. ** Datos elaborados a partir de 
MALPICA, Carlos. Los Dueños del Perú, pp. 158 y 159.

El área total afectada por aplicación del Título XV de la ley 15037 fue de 
5,106 ha, habiendo sido calificados 991 yanaconas. En tres casos (Jesús del 
Valle, Caqui, Pasamayo) los beneficiarios, un total de 87 ocupando un área 
de 446 ha, fueron reubicados33 para satisfacer, según la ley, “las necesidades 
de una eficiente explotación”.

Lo más significativo en la aplicación de esta reforma agraria fue una acen-
tuación de la tendencia a la desaparición del yanaconazgo, es decir, la 
transformación de los pequeños agricultores en pequeños propietarios. Las 
parcelaciones privadas realizadas por los hacendados iban en el mismo sen-
tido. Una importante consecuencia de esta evolución fue la reducción de las 
contradicciones entre hacendados y aquéllos, al desaparecer paulatinamen-
te la relación directa entre ambos. En diferentes períodos los yanaconas se 
han unido en asociaciones o sindicatos, a veces junto con el proletariado 
agrícola, para luchar por reivindicaciones enfrentando a los hacendados34. 

33 Oficina Nacional de Reforma Agraria (ONRA), “El Proceso de Reforma Agraria en 
aplicación de la ley 15037”. Ministerio de Agricultura, Lima, octubre de 1966.

34 Ver nota 20.
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En cambio a partir del segundo quinquenio de la pasada década es un nue-
vo tipo de organización el que empezó a surgir: las cooperativas de servi-
cios de pequeños agricultores. Este hecho es una manifestación clara de la 
transformación aludida. El yanacona arrendaba la tierra al hacendado, le 
pagaba una renta en productos; éste le habilitaba semillas, abonos y ferti-
lizantes, así como dinero en efectivo, y finalmente, a pesar de las prohibi-
ciones legales, presionaba eventualmente para comprar la cosecha a bajos 
precios35. La unidad económica conducida por el yanacona estaba subor-
dinada directamente a la hacienda. La hacienda y la parcela del yanacona 
constituían unidades complementarias. La desaparición de esta relación de 
subordinación directa (aunque subsistieran otras formas de sometimiento 
como la susceptible de ejercerse a través del control del agua), permitió 
al pequeño agricultor, además de conducir su parcela con independencia, 
el establecer relaciones con otros pequeños agricultores sobre bases dife-
rentes a las que predominaban anteriormente. Las acciones reivindicativas 
dejaron así de ser las predominantes, creándose organizaciones que tienen 
como objetivo principal la obtención de ventajas económicas. Tales son las 
cooperativas de servicios36.

Sin embargo los beneficiarios del Título XV, en su mayor parte no recibie-
ron sus títulos de propiedad. Los resultados de una encuesta realizada en 
enero de 1973 por la Central de Cooperativas del valle, a iniciativa de los 
pequeños agricultores, indicaba que sobre cerca de mil encuestados (agri-

35 Las formas de apropiación del trabajo del yanacona por el hacendado es, pues 
múltiple. Rodrigo MONTOYA las resume así: “... la empresa agraria capitalista se 
apropia: a) de la plusvalía producida por el yanacona (el sobretrabajo del campe-
sino); b) del interés usurero por el dinero prestado al yanacona; e) de la diferencia 
entre el valor de la producción del yanacona y precio en el mercado, precio que 
cuenta para la empresa vendedora y/o compradora, pero no para el campesino; d) 
de un beneficio suplementario en la venta de productos en los almacenes vendidos 
a un precio que es siempre superior a su valor (ganancia de capital comercial)...; e) 
de una parte del ingreso del yanacona bajó la forma de alquiler de instrumentos de 
trabajo. De alguna forma son los propios yanaconas los que pagan la depreciación 
de la maquinaria agrícola; y f) finalmente… de lo que le correspondería al yana-
cona si éste vendiese directamente al mercado el excedente de su producción”. 
De esta forma el 20% de renta fijado por la ley de yanaconaje (ver más arriba) a 
menudo se duplica. Véase A Propósito del Carácter Predominantemente Capitalista de 
la Economía Peruana Actual, Ediciones Teoría y Realidad, Lima, 1970, pp. 49 y 50.

36 Para una descripción de la evolución de estas cooperativas y de la Central de Coo-
perativas del Valle ver ARRUS, M., EGUREN, F., RHEINECK, J., SOBERON, F., 
“El valle Chancay-Huaral: Una Experiencia de Promoción Campesina”, DESCO, 
Lima, agosto 1974. (mimeo).
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cultores con predios de menos de 15 ha) sólo el 61% tenían el Contrato 
de adjudicación; apenas el 3% tenían sus predios inscritos en el Registro 
de la Propiedad Inmueble; y el 8% resoluciones de calificación37. La falta 
de seguridad sobre las parcelas conducidas estaría a la base de la movi-
lización de los pequeños agricultores del valle a fines de 1972 y primeros 
meses de 1973.

El proceso de transformación de los yanaconas en pequeños propietarios 
significó, por un lado, una desconcentración de la propiedad de la tierra, y 
por otro, la extinción de una relación social precapitalista manifestada en 
la supresión del pago de renta en especies (generalmente en algodón). En la 
misma medida significó para los hacendados una disminución del control, 
sobre la tierra y sobre la masa de los pequeños agricultores y la eliminación 
de una fuente de acumulación de capitales representada por el pago de la 
renta en especies. El debilitamiento del poder económico de los hacenda-
dos38 tuvo un correlato en la esfera del poder político local al perder éstos 
el dominio directo sobre un importante sector de la población del valle.

Este tipo de parcelación en pequeños predios no abarcó sino las áreas en-
feudadas de las haciendas (salvo en los casos que veremos más adelante). 
Estas áreas constituían en algunas haciendas, la mayor parte de la exten-
sión (como Chancayllo). En los demás casos se dieron formas mixtas de 
parcelación: en pequeños predios en las zonas enfeudadas y en medianos 
predios en las de conducción directa. Fueron corrientes, por lo tanto, par-
celaciones de dos tipos (a y b) en la misma hacienda (por ejemplo en Jesús 
del Valle, Palpa, Caqui, Retes).

37 Ver La Voz de la Central, órgano de la Central de Cooperativas del Valle de Chancay-
Huaral-Aucallama Ltda. Nº 107, boletín Nº 20, febrero-marzo de 1973.

38 Este debilitamiento se refiere tan sólo a los intereses de los hacendados en el sector 
agrario. Como se afirma más arriba, desde hacía unas décadas los ha cendados di-
versificaron sus intereses en otros sectores de la economía. Algunos ejemplos del 
valle son ilustrativos. La familia Berckemeyer, propietarios de la hacienda Jesús 
del Valle y de dos fundos en Ica y Pisco en este período, eran accionistas de 14 em-
presas, tanto industriales y comerciales como financieras. La familia Mujica Gallo, 
dueños de la hacienda Caqui y de otras 13 haciendas en la costa, eran accionistas 
de 6 empresas: financieras, mineras e inmobiliarias. La familia Dibós Dammert, de 
Jecuán, tenía inversiones en 10 empresas: inmobiliarias, financieras e industriales. 
Ver MALPICA, Carlos, op. cit. La familia Graña, de Huando, tenía acciones en el 
sector financiero. En Huaral mismo eran propietarios hasta hace poco de la prin-
cipal planta de fluido eléctrico de la ciudad. También tuvieron intereses en los 
sectores pesquero e industrial. Ver el semanario Unidad, 3 de diciembre de 1970.
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Tanto la ley 15037 como el D.L. 17716 dejaron a los hacendados la posibili-
dad de efectuar parcelaciones “por iniciativa privada”, es decir, de vender 
parte del fundo para evitar la expropiación. Esto, que equivalía a darles a 
los hacendados el derecho de hacer su propia reforma agraria, aceleró el 
proceso de transferencia de la propiedad territorial. Las parcelaciones así 
realizadas fueron tanto del tipo a como del tipo b; el caso más conocido es 
el de Huando. En esta hacienda no habían feudatarios. Sin embargo a fines 
de 1969 fue dividida en 73 parcelas, 48 de las cuales no superaban las 10 
hectáreas. Los compradores de estas últimas eran los obreros de la empresa 
más allegados al propietario. Esta parcelación produjo un fuerte rechazo de 
los demás obreros de Huando, gracias a cuya presión fue legalmente anula-
da en los primeros meses de 1973. La anulación alcanzó en la práctica sólo 
a los compradores de las parcelas mayores, varios de los cuales estaban 
emparentados con la familia Graña. El resto, aproximadamente 50 com-
pradores pequeños, continúan en la actualidad con la posesión de la tierra.

La entrega en propiedad de las parcelas a los feudatarios disminuyó la dis-
tancia entre la estructura de la propiedad y la de la tenencia. Mientras que 
antes de las reformas agrarias y, en términos más generales, antes de la 
década pasada, cerca del 80% de las tierras del valle pertenecían a 18 ha-
ciendas, casi todas ellas de más 500 hectáreas, en 1971, 28 familias o asocia-
ciones (incluyendo 3 cooperativas en formación) concentraban menos del 
45% de la propiedad39.

B. La parcelación de haciendas en predios medianos.

Esta segunda forma de parcelación se realizó principalmente entre los 
miembros de la familia del hacendado y sus allegados. La intención fue, 
claramente, reducir la dimensión de las haciendas formando predios con 
un área inferior al mínimo inafectable legal. La mayor parte de estas parce-
laciones se ejecutaron a partir de 1964, después que se dio la primera ley de 
reforma agraria, acogiéndose a las disposiciones legales que permitían la 
“parcelación por iniciativa privada”. Sin embargo algunos hacendados par-
celaron sus tierras aún antes que la ley fuese promulgada, seguros de que 
ésta sería una realidad a corto plazo. Es el caso de Palpa, la hacienda más 
extensa del valle, dividida en 13 lotes en 1963. Al año siguiente ya vigente 

39 Ver anexo 3. El D.L. 17716 prohíbe el arrendamiento de la tierra. Todo conductor 
directo debe ser al mismo tiempo propietario. No sólo podían ser beneficiados de 
la reforma agraria los feudatarios sino también, por consiguiente, los pequeños y 
medianos arrendatarios.
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la ley de reforma agraria, Esquivel es parcelada. Otras parcelaciones poste-
riores fueron la de Retes, dividida en La Quincha, Santa Rosa, García Alon-
so y Retes; Cuyo, a partir de la cual se formaron Hornillos, Santo Domingo, 
Quipullín y Saume —esta última enfeudada—; Jesús del Valle fue partida 
en cinco lotes, uno de los cuales fue subdividido en 38 parcelas y vendidas 
a igual número de obreros de la hacienda; Torreblanca; Laure; Boza, en 12 
lotes; Caqui, en 4 lotes; Huando, parcelada en 73 lotes, de los cuales diez, 
que concentraban la mejor y mayor parte de la hacienda, quedaron en ma-
nos de los familiares del propietario y gentes de confianza de la hacienda.

Estas parcelaciones, así como las del primer tipo, culminaron el proceso de 
desmembramiento de la mayoría de grandes haciendas. En 1971 no habían 
sino dos haciendas con un área mayor de 500 hectáreas: Laure Sur y La 
Huaca. Si bien es cierto que las parcelaciones por iniciativa privada benefi-
ciaron en gran parte a los familiares de los mismos hacendados, la tenden-
cia iniciada en la década del 60 fue la de una disminución significativa del 
peso de estos grupos familiares en el valle.

A partir de 1970, sin embargo, varias parcelaciones son dejadas sin efecto. 
Por un lado la presión del proletariado rural en varias zonas del país y 
especialmente en la costa trajo como resultado la anulación de varias par-
celaciones. Por otro lado los modelos de adjudicación definidos por el Mi-
nisterio de Agricultura se basaban principalmente en grandes unidades de 
producción, las CAP, que requerían la integración de varios fundos. Es así 
como a una etapa caracterizada por la desconcentración de la propiedad 
territorial seguiría otra de sentido contrario con la formación de las CAP.

C. La tercera forma de parcelación de las haciendas y la menos importante 
fueron las lotizaciones en pequeñas extensiones no siempre destinadas al 
uso agrícola. Es el caso de Chacarilla, vecina al puerto de Chancay, en algu-
nos de cuyos lotes se construyeron las fábricas de harina de anchoveta40; y 
de parte de la hacienda Pasamayo, que dio origen a la lotización Chacra y 
Mar, en la segunda mitad de la década pasada.

40 Parte de la lotización Chacarilla se hizo sobre tierras usurpadas a los trabaja dores 
que intervinieron en la construcción de la carretera Panamericana, a personal del 
Ministerio de Salud Pública y a pescadores del vecino puerto de Chancay. En 1958 
los dueños de la Cía. Lotizadora Chacarilla S.A. consumaron el desalojo de los 
pobladores con la colaboración de la Guardia de Asalto y va rios bulldozers. Ver 
QUINTEROS, Walter, op. cit., p. 13 y ss.
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3. Movimiento sindical

La década del sesenta tuvo tres períodos en lo que se refiere al movimiento 
sindical. El primero fue de debilitamiento, debido a la represión ocurrida 
en el valle a finales de 1960 y comienzos de 1961. La segunda de surgimien-
to de los sindicatos y de la Federación bajo control del aprismo; la tercera, 
iniciada a fines de la década, de desarrollo de un sindicalismo activo e in-
dependiente en circunstancias en que el Gobierno Militar implementa el 
D.L. 17716.

No pretendemos hacer aquí una historia del movimiento sindical en el 
período sino introducir algunos elementos que permitan una mejor com-
prensión del papel que cumplirán las organizaciones gremiales a partir 
de 196941.

Las parcelaciones, a las que nos hemos referido ya, crearon condiciones 
propicias para el debilitamiento del movimiento sindical por tres razones. 
En primer lugar porque fueron un motivo para liquidar a un importan-
te número de trabajadores estables, reduciendo éstos su número a los es-
trictamente indispensables para las necesidades de la hacienda. Cualquier 

41 Existen dos trabajos que trazan la historia del sindicalismo en el valle: FONSECA 
M., “Sindicatos Agrarios del Valle de Chancay”, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 
agosto de 1969 (mimeo.); MEJÍA, José y DÍAZ, Rosa, Sindicalismo y Reforma Agraria 
en el Valle de Chancay, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1975. La primera orga-
nización sindical campesina a nivel de valle fue la Federación de Yanaconas y tra-
bajadores del Valle de Chancay (1930); reprimida ésta en 1931 se forma en 1945 la 
Federación Sindical del Valle Chancay-Huaral-Aucallama, promovida por el Apra, 
incluyendo organizaciones campesinas, obreras y de otros sectores populares. Ani-
quilada por Odría, se constituye en 1956 la Federación de Braceros de la Provincia 
de Chancay, controlada inicialmente por el Apra y luego por el Partido Comunista 
a través del abogado Saturnino Paredes. Esta organización fue quebrada luego de 
un periodo de huelgas que culminó en una masacre ocurrida en la hacienda To-
rreblanca, en la cual, como resultado de la acción de las fuerzas represivas, fueron 
asesinados dos trabajadores y dete nidos decenas de dirigentes. Los errores de la 
dirección de la Federación por el Partido Comunista permitió que la conducción de 
las organizaciones fueran retomadas por el Apra a través de dirigentes amarillos 
bajo el liderazgo de Manuel Tomita Martínez, de Jesús del Valle. Así se forma en 
1963 la Federación Campe sina del Valle Chancay-Huaral-Aucallama, afiliada a la 
FENCAP, reconocida en 1965. Su línea, propatronal y burocrática estimula años 
después, en 1970, la formación de la Comisión Reorganizadora de la Federación, 
de tendencia clasista. Esta Comisión logró controlar la Federación, asumiendo 
paulatinamente una orientación inda pendiente y combativa dominante hasta el 
día de hoy.
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requerimiento de mano de obra suplementaria era cubierta por trabajado-
res eventuales. El carácter de eventualidad del trabajo ha sido y es un im-
portante obstáculo para la organización de los trabajadores42. En segundo 
lugar porque se redujo la división de varias empresas (aunque esta reduc-
ción no significó necesariamente que, en la práctica, la hacienda parcela-
da continuase operando como una sola unidad productiva, no siendo la 
parcelación en esos casos sino una ficción legal) y, por lo tanto el número 
de trabajadores estables debajo del límite legal requerido (20 trabajadores) 
para formar un sindicato. En tercer lugar porque con la parcelación las em-
presas cambiaron de razón social, solicitando éstas al Ministerio de Trabajo 
la eliminación de la inscripción de los sindicatos afectados.

Estas condiciones, sin embargo, no son suficientes para explicar el debilita-
miento del proletariado rural en esta etapa. Un factor fundamental fue, sin 
duda, el tipo de conducción política del Apra, centrada exclusivamente en 
acciones reivindicativas. La lucha contra las parcelaciones, que claramente 
significaron una agresión contra los trabajadores de las haciendas, podría 
haber aglutinado a la mayoría del proletariado rural, fortalecido sus orga-
nizaciones gremiales y elevado su nivel político. Por el contrario, la acción 
del Apra estuvo a menudo del lado de los hacendados, allanando el camino 
para que las parcelaciones fuesen aceptadas por los trabajadores. Es sig-
nificativo que el sindicato de Palpa, el único activamente antiaprista en el 
valle, se opuso a la parcelación a través de una huelga y de una marcha a 
Lima. Siendo la parcelación no un hecho aislado en Palpa sino una política 
general de los hacendados, no fue suficiente la presión de un solo sindicato 
para detenerla. Palpa fue parcelada de todas maneras43. La Federación, de 

42 A diferencia de la Industria, en la actividad agrícola la demanda de mano de obra 
varía no sólo por la introducción de nuevas técnicas y maquinarias, sino también 
por el tipo de cultivo y por las diferentes etapas del proceso produc tivo. En pe-
riódicos de siembra, y particularmente de cosecha, la demanda de mano de obra 
aumenta significativamente. Sin embargo no todos los trabajadores eventuales lo 
son por esta razón. Además de perder el derecho de organizarse en sindicatos, el 
trabajador eventual no recibe una serie de beneficios de los que goza el trabajador 
estable, y el jornal que percibe es por lo general inferior. El hacendado (y hoy las 
empresas cooperativas) extraen de ello diversas ventajas, tanto económicas como 
políticas. El número de trabajadores permanentemente eventuales en el valle no es 
desdeñable: rotan de empresa en empresa, siendo despedidos antes que cumpla el 
“período de prueba” que la ley exige para ganar la estabilidad en el trabajo. Las 
exigencias que las empresas tienen de ex plotar a los trabajadores para maximizar 
la rentabilidad y de desunirlos para su mejor control son causas tan ciertas del 
trabajo eventual como lo son las ra zones técnicas a las que se aluden más arriba.

43 No obstante la parcelación de la hacienda, el sindicato mantuvo su unidad a pesar 
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la que Palpa no formaba parte, y que era conducida por dirigentes apristas, 
centró su acción sobre reivindicaciones materiales sin cuestionar en ningún 
momento a los hacendados. Fue esa conducción, pues, la principal causa de 
la pasividad del proletariado rural del valle.

Puede parecer paradójico que fue precisamente bajo influencia aprista que 
el índice de sindicalización tuvo un repunte en los primeros años de la 
pasada década. Sin embargo, por las razones antes expuestas este aumen-
to cuantitativo no significó un fortalecimiento real de las organizaciones 
campesinas. La Federación, que integraba a estos sindicatos, no logró pro-
ducir en esta etapa sino dos paros generales y se limitó a prestar asesoría 
alrededor de las reivindicaciones explicitadas por las bases. Se inhibió de 
actuar frente a la reforma agraria, ya sea para apoyarla, oponerse a ella o 
aprovecharla de alguna manera en favor de sus bases. La Federación termi-
nó siendo una superestructura con pilares endebles.

La nueva ley de reforma agraria, promulgada a mediados de 1969, se aplicó 
pues en un valle en pleno proceso de transformación. Los hacendados re-
dujeron sus propiedades; la ley de reforma agraria de Belaúnde impulsó la 
conversión de los yanaconas en propietarios; la situación del movimiento 
campesino estaba debilitada, pero comenzaba a surgir una nueva corriente 
clasista que poco después asumiría la dirección de la Federación. La agre-
sión de los hacendados contra los trabajadores se reflejó en los despidos de 
trabajadores estables, en el desmembramiento de los sindicatos por efecto 
de las parcelaciones y en la reducción de los ingresos reales de los trabaja-
dores44. El proceso de conversión de los yanaconas en propietarios a la vez 
que debilitó el control de los hacendados sobre el conjunto del valle signi-
ficó el alejamiento, mas no la imposibilidad, de la oportunidad de estable-
cimiento de alianzas entre éstos y el proletariado agrícola de las haciendas, 
como había ocurrido en décadas anteriores.

de los múltiples intentos de los propietarios y de las autoridades por desconocerlo. 
El sindicato articulaba los pedidos de los trabajadores de todas las parcelas, homo-
geneizando los pliegos de reclamos, multiplicando así, con éxito, la capacidad de 
presión de los trabajadores.

44 Ver ARRUS, Manuel, “Evolución de los ingresos de asalariados agrícolas en el va-
lle Chancay-Huaral”, DESCO, 1974 (mecanografiado).
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Este capítulo se centra en las formas particulares que asumió la aplicación 
del D.L. 17716 en el valle Chancay-Huaral. Lejos de limitarse a un proceso 
administrativo, la reforma agraria se caracterizó por una intensificación de 
las luchas del proletariado agrícola en las que cupo un papel destacado a la 
Federación Campesina del valle. Se inicia el capítulo con una breve referen-
cia a las condiciones en las cuales se promulgó el D.L. 17716. En la segunda 
sección se presentan algunos rasgos generales de la actual reforma agraria 
que contribuyen a la explicación de los conflictos que surgen a partir de su 
implementación. En la tercera sección se presentan las principales movili-
zaciones del proletariado agrícola del valle en la etapa de afectaciones de 
las haciendas.

La cuarta sección se refiere al comportamiento de la Federación Campesina 
del valle en las etapas finales del proceso de expropiaciones. Finaliza el 
capítulo con una sección dedicada al Comité Es pecial de Administración, 
etapa transitoria entre la expropiación de la hacienda y la adjudicación de 
sus tierras e instalaciones a la cooperativa de producción.

1. Antecedentes

La ley promulgada por el gobierno de Belaúnde fue la primera que plan-
teó realizar la reforma agraria a nivel nacional. La aplicación fue, como ya 
hemos visto, muy limitada tanto en el conjunto del país como en el valle 
Chancay-Huaral. El D.L. 17716, promulgado el 24 de junio de 1969, es el 
primer intento de modificación del régimen de propiedad de la tierra y 

Capítulo I

El D.L. 17716: la dinámica de su aplicación
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de transformación del conjunto del sector agrario a nivel nacional que se 
acompañó de posibilidades políticas de ser aplicadas45.

Frustradas las elecciones de 1962 por un golpe militar, Fernando Belaúnde, 
que sería elegido Presidente un año más tarde, recorrió todo el país prome-
tiendo que su gobierno implementaría una reforma agraria. Esta prédica 
contribuyó al desencadenamiento de una corriente de recuperación de tie-
rras por parte de las comunidades serranas a las haciendas. Las promesas 
y la represión, originaron el retiro de la mayor parte de invasores meses 
después que Belaúnde fuera elegido. Esta inmensa movilización campesina 
ilustra en parte el impacto y las expectativas que las promesas de una re-
forma agraria podían generar; la relativización introducida se refiere a que 
la propaganda belaundista sobre la reforma agraria evidentemente no fue 
la única causa de las movilizaciones. Además éstas se habían iniciado ya a 
fines de la década del cincuenta y comienzos del sesenta, en el valle de la 
Convención, en el departamento del Cuzco, y luego en otras provincias del 
mismo departamento, así como en Junín y en Pasco.

El D.L. 17716 no fue precedido de una propaganda política específica46. Se 
dio sin embargo cuando el gobierno militar había dado muestras concretas 
de su voluntad reformista47. Una vez promulgada, se inició una intensa 
campaña de difusión sobre los alcances —reales e ilusorios— que la aplica-
ción del decreto ley tendría para el campesinado del país. Esto, agregado 
a que en los dos días que siguieron a la dación del decreto ley el gobierno 
mostró su decisión política de aplicar efectivamente la reforma agraria al 
intervenir ocho haciendas azucareras (que la ley 15037 exceptuaba de toda 

45 Existen algunos trabajos de interpretación sobre la naturaleza política y económi-
ca de la reforma agraria actual. Ver, por ejemplo, ZALDÍVAR, Ramón, “Elemen-
tos para un enfoque general de la reforma agraria peruana” en Cuadernos Agra-
rios, Nº 1, 1971 y reproducido en la revista Derecho y Reforma Agraria, Facultad de 
Derecho de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, 1974, año V, Nº 5. 
VALDERRAMA, Mariano, “Política Agraria y Acumulación Capitalista. Un ensa-
yo de interpretación de la actual, política de desarrollo agrario”, Taller de Rural, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, mayo de 1974 (mimeografiado). 
También varios artículos en la revista Debate Socialista, publicada durante 1974.

46 Sobre la coyuntura política en que se dio el D.L. 17716, ver ZALDÍVAR, Ramón, op. 
cit., pp. 14-18.

47 A poco de haber asumido el poder son tomados los yacimientos y la refinería 
de Talara, explotadas hasta ese momento por la International Petroleum 
Company, subsidiaria de la Standard Oil of New Jersey. A comienzos de 
1969, el gobierno expropió las haciendas de la Cerro de Pasco Corporation en 
aplicación de la ley 15037.
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po sible expropiación)48 contribuyó a crear importantes expectativas en el 
proletariado agrícola y el campesinado.

Con el desplazamiento de los propietarios de las haciendas azucareras, 
núcleo de la llamada “oligarquía agraria” del país, se borraba la idea tan 
difundida de que los hacendados eran inamovibles. Para los trabajadores 
ésta fue una constatación de la debilidad política del hacendado, de la po-
sibilidad real y concreta de su posible expulsión49.

Las nuevas condiciones para la movilización campesina creadas por la 
reforma agraria se sustentan políticamente, por un lado, en el desarrollo 
de contradicciones de intereses entre sectores de la burguesía. La reforma 
agraria en el país pudo implementarse gracias a una modificación paula-
tina de la correlación de fuerzas entre sectores burgueses centrados en ac-
tividades económicas no agrarias y sectores de la clase dominante direc-
tamente ligados al agro. Y por otro lado, las movilizaciones campesinas a 
las que hemos hecho referencia, así como los brotes guerrilleros ocurridos 
en 1965 en diferentes puntos de la sierra, pusieron el problema agrario en 
primera plana. Cada vez, fue más evidente para los sectores reformistas de 
la burguesía que si no se hacía una reforma agraria la situación en el campo 
devendría cada vez más explosiva50. La concentración del poder político 

48 Sobre algunas diferencias entre el D.L. 17716 y la ley 15037, ver STRASMA, John, 
“Estados Unidos y la Reforma Agraria Peruana”, en SHARP, Daniel A., Estados 
Unidos y la Revolución Peruana, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1972, pp. 307 -311.

49 Estas observaciones se refieren fundamentalmente a la costa. El proletariado 
agrícola costeño ha desarrollado sus acciones reivindicativas por lo general dentro 
de los límites legales. La importante influencia aprista durante varios años sobre 
el movimiento sindical, complementada en muchos casos con el comportamiento 
paternalista de los hacendados, acostumbró a los trabajadores de las haciendas 
más importantes, entre ellas las azucareras, dentro de esta práctica exclusivamente 
reivindicativa. El hecho, pues, que la ley dispusiera la expulsión de los hacendados 
creó rápidamente condiciones para una movilización de estos trabajadores por la 
expropiación de las demás haciendas.

50 Que la reforma agraria tiene también como objetivo minar las bases de 
la movilización campesina independiente es planteado por Howard 
HANDELMAN refiriéndose a la sierra: “En la aplicación del nuevo programa de 
reforma agraria en la sierra (iniciada con el D.L. 17716), los militares aplicaron 
un modelo que habían establecido durante su gobierno de 1962 y que fuera 
luego adoptado por la administración de Belaúnde. La primera redistribución 
de tierras tuvo lugar precisamente en las áreas en donde el movimiento 
campesino fue más activo. Los principales centros de movilización rural de los 
años sesenta, Junín y Cuzco, fueron los primeros departamentos serranos en los 
que se aplicó de manera extensiva la reforma. Al interior mismo del Cuzco esta 
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por las Fuerzas Armadas permitió la implementación de la reforma agra-
ria, sin necesidad de someterse a un Parlamento que, con toda seguridad, 
habría trabado su aplicación.

2. Algunas fuentes generales de conflicto en la aplicación de 
la reforma agraria

Es necesario explicar por qué la aplicación de la reforma agraria ha suscita-
do reacciones entre el campesinado mismo que va desde el apoyo incondi-
cional hasta el rechazo total a la reforma agraria iniciada en 1969)

Es claro que subyacentes a estas diferentes posiciones hay diversos proyec-
tos políticos (explícitos o implícitos) cuyos contenidos incluyen no sólo una 
concepción determinada sobre lo que debe ser una reforma agraria sino un 
modelo futuro de organización social, económica y política dentro del cual 
el agro no es sino un aspecto. Cualquier proyecto de reforma agraria tiene 
una naturaleza de clase, y en consecuencia su implementación no puede 
ocurrir sin suscitarse conflictos entre las diferentes clases. No es nuestro 
objetivo profundizar sobre este punto aquí. No obstante, creemos necesario 
explicitar algunas de las diferencias importantes entre los objetivos más 
evidentes y constantes de la lucha campesina y la aplicación de la actual 
reforma agraria.

El enemigo natural inmediato del campesino y del proletario agrícola es 
el hacendado. Para el campesino (sea comunero, sea peón de hacienda), el 
hacendado es aquel que lo priva del libre acceso a la tierra. La mayor parte 
de los latifundios serranos se han formado a partir de la usurpación de las 
tierras comunales. El poder del hacendado se construyó en base al control 
sobre la tierra, recurso escaso y fundamento de la economía campesina. Y 
este control fue la puerta para imponer también las condiciones a las que el 
campesino debía someterse para acceder a la tierra, básicamente el pago de 
prestaciones personales y otras formas de renta. Sobre esta base económica 

tendencia también es evidente. Las principales provincias beneficiadas por la 
reforma agraria fueron Anta, La Convención y Paucartambo. El campesinado de 
estas tres áreas se había organizado sólidamente en federaciones sindicales en 
los años sesenta. Las provincias de Canchis, Quispicanchis y Calca —también 
centros de conmoción campesina— fueron afectadas asimismo por el nuevo 
programa. En las áreas relativamente desmovilizadas, como Chumbivilcas, 
Acomayo y Espinar, la reforma fue mucho menor”. Struggle in the Andes, op. 
cit., pp. 251-252.
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se edificó una superestructura política en la cual el hacendado concentraba 
el mayor poder. La reivindicación fundamental e inmediata del campesina-
do pobre es, pues, la recuperación de las tierras, la eliminación de las con-
diciones para acceder a ella y, políticamente, la desaparición de la opresión 
a la que dio lugar esta situación.

En el caso del proletariado agrícola la situación es otra. Para éste lo funda-
mental no es la posesión de la tierra. Él no vive del producto de su trabajo, 
como es el caso del campesino, sino de la venta de su fuerza de trabajo al ca-
pital. Su contradicción con el ha cendado no se basa principalmente en que 
éste es un monopolizador de la propiedad territorial, sino en que le expro-
pia el producto de su trabajo por ser dueño de los medios de producción, 
del capital. Mientras que para el campesino el enemigo inmediato funda-
mental es el hacendado por ser terrateniente, para el proletario agrícola el 
enemigo inmediato fundamental es el hacendado por ser burgués.

Así como el campesinado y el proletariado agrícola conforman clases socia-
les, también los hacendados forman parte de una clase. Las contradicciones 
entre los unos y los otros son, por consiguiente, contradicciones entre cla-
ses sociales. Por tanto, el enemigo de tal o cual proletario o campesino no 
es tal o cual hacendado, sino los hacendados en general. Y en la medida que 
los fundamentos de la división de la sociedad en clases no son la diversidad 
de sectores (industrial, minero, pesquero, agricultura, etc.), sino el lugar 
que ocupan en el proceso de producción de la sociedad en su conjunto, el 
campesinado y el proletariado agrícola son parte de las clases explotadas y 
los hacendados de las clases explotadoras.

El proyecto político de las clases explotadas tiene como objetivo último, 
es decir, estratégico, la eliminación total de las clases explotadoras, tanto 
en el nivel de la estructura económica como en el de la superestructu-
ra política, ideológica, social. Y de acuerdo con este objetivo final deben 
adaptar su acción cotidiana. En este complejo proceso un momento fun-
damental lo constituye precisamente la eliminación de los terratenientes, 
como una de las fuerzas retardatarias principales al interior de las clases 
dominantes, eliminación en la cual los sectores más progresistas de las clases 
dominantes debieran estar también interesados por trabar el desarrollo del 
capitalismo en la agricultura y, por ello, del conjunto de la economía. A 
pesar de tener objetivos estratégicos diferentes, teóricamente sería posi-
ble en consecuencia, que el campesinado y el proletariado rural estable-
cieran una alianza táctica con esos sectores más progresistas de las clases 
dominantes.
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En el caso concreto, de la reforma agraria peruana el problema que acaba-
mos de mencionar constituye una importante fuente de conflictos, puesto 
que la política general de reformas y específicamente la reforma agraria no 
se aplica hasta las últimas consecuencias sino que concilia precisamente 
con aquellos grupos retardatarios.

Esta conciliación se manifiesta de diversas maneras, unas más evidentes, 
otras más difíciles de aprehender. Entre las más evidentes consideramos 
importantes las siguientes:

a. en primer lugar, la reforma agraria no elimina a los terratenientes como 
parte de la clase dominante, sino permite en algunas ocasiones que per-
manezcan en el campo (como medianos agricultores) o que se reubi-
quen en otros sectores de la economía;

b. porque, a pesar de haber usurpado la mayor parte de ellos las tierras 
sobre las cuales han constituido sus empresas les reconoce el derecho 
de propiedad al pagarles la tierra51;

c. porque, en el proceso de afectaciones, se ha permitido que los terrate-
nientes descapitalicen las empresas y burlen los derechos de los trabaja-
dores (por ejemplo, el no pago de los beneficios sociales);

d. porque, finalmente, el Estado ha pretendido debilitar las movilizaciones 
campesinas dirigidas contra los terratenientes.

La primera de estas formas de conciliación queda explícita en el mismo 
D.L. 17716. Recién iniciada la aplicación de la reforma agraria, particular-
mente en la costa, los propietarios se acogen a un dispositivo que permitía 
la parcelación de las haciendas por ellos mismos. Así se continuaron o 
iniciaron decenas de parcelaciones que beneficiaron a los familiares y los 
allegados del hacendado. Es sólo como resultado de varias movilizaciones 
en diferentes lugares de la costa, y en especial del campesinado del valle 

51 En el anexo 5 se incluye un documento de la Federación del valle Chancay-
Huaral en el que se incide sobre este problema. La marcha a Lima organizada 
por la Federación el 3 de setiembre de 1974 tuvo como principal objetivo mostrar 
su oposición al pago de la deuda agraria. Lo interesante es que este rechazo es 
planteado no sólo en base a consideraciones económicas sino fundamentalmente 
como un problema político. La consigna agitada y que aparece en los afiches que 
se imprimieron para la ocasión fue “¡No al pago de la deuda agraria! Contra el 
financiamiento a nuestros verdugos”.
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de Cañete que el gobierno endurece las condiciones para futuras parcela-
ciones, haciéndolas casi imposibles. A pesar de ello, han quedado muchas 
medianas propiedades en manos de hacendados. Los valles del sur chico 
son una muestra de ello. Un ejemplo en el valle de Chancay-Huaral es el 
de la familia del Solar. En el caso de los hacendados efectivamente despla-
zados del campo, la legislación brinda los canales necesarios para utilizar 
la deuda agraria en inversiones industriales, mineras y en turismo, es 
decir para su conversión en burgueses no agrarios. Es necesario agregar, 
no obstante, que en la mayor parte de los casos esta posibilidad no se ha 
concretado por las trabas impuestas por el mismo Estado.

La segunda forma de conciliación a la cual nos hemos referido antes es la de 
pagar las tierras expropiadas. Las haciendas se han constituido en base a la 
usurpación de tierras, aun cuando ésta haya tenido un revestimiento legal. 
Las tierras han sido productivas gracias al trabajo de quienes hoy deben 
comprarlas. Sin embargo el problema no se agota en consideraciones de 
justicia. Políticamente el pago de la deuda agraria significa una contribu-
ción al mantenimiento de uno de los sectores más reaccionarios de las cla-
ses dominantes, tradicionalmente ligados a los intereses imperialistas. La 
subsistencia de estos sectores constituye una espada de Damocles, presta a 
recortar, y aun recuperar a su favor, la misma reforma agraria. El carácter 
irreversible de una reforma agraria pasa no sólo por el desplazamiento físi-
co de los hacendados del sector agrario sino de su completa extinción como 
parte de la clase dominante.

El tercer aspecto conciliatorio de la actual reforma agraria se expresa en 
la manera misma como ésta se ha aplicado. El proceso legal de afectación, 
valorización, expropiación y adjudicación de las haciendas a las empresas 
reformadas imprime a la reforma agraria un sello de clase determinado. 
La legalidad del proceso hace que su ritmo de desarrollo se subordine al 
ritmo de avance de los procedimientos burocráticos. Estos procedimien-
tos expresan dos características de esta reforma agraria. Por un lado, su 
temor al enfrentamiento no sólo con los terratenientes sino también con 
otros sectores de la burguesía no dispuestos a subordinar los procedi-
mientos legales a las reformas. Por otro lado, el temor a la capacidad de 
movilización autónoma del campesinado, el cual podría modificar, en el 
caso de desarrollarse con fuerza, la naturaleza de la reforma agraria y la 
función que ésta debe cumplir dentro del plan más amplio de reformas 
del gobierno, así como la correlación de las fuerzas políticas. La lentitud 
del avance del proceso de reforma agraria no es pues de naturaleza técnica 
sino de naturaleza política. Su respeto al trámite refleja una conciliación 
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con los terratenientes y un intento de encuadramiento de los movimientos 
campesinos y sus objetivos.

Sin embargo, el burocratismo de los procedimientos genera nuevas contra-
dicciones: la oportunidad para el terrateniente, tantas veces aprovechada, 
de descapitalizar la empresa, de despedir trabajadores estables, de despla-
zar sus inversiones fuera del sector agrario (en desmedro de la producción 
y de la productividad de éste), todo lo cual va en contra de los objetivos 
explícitos de la reforma agraria. Y por otro lado, el burocratismo muestra 
al campesinado la ineficiencia de las instituciones y funcionarios públicos 
para implementar aceleradamente el proceso de expropiaciones, al mismo 
tiempo que descubre el carácter no consecuente de la reforma. El burocra-
tismo que pretendería reducir al mínimo las contradicciones interburgue-
sas y entre la burguesía y los terratenientes con el campesinado al encau-
zarlos dentro de canales “válidos para todos” produce así las condiciones 
para que inevitablemente surjan esas contradicciones. El burocratismo no 
logra, por lo tanto, despolitizar la reforma agraria. Por el contrario, eviden-
cia su naturaleza política.

En cuarto lugar, la conciliación con los terratenientes se refleja también en 
la política del gobierno respecto a las movilizaciones inde pendientes del 
campesinado y proletariado agrícola. Son éstos los enemigos naturales de 
los hacendados, y por lo tanto en ellos reside la máxima garantía de su 
neutralización y aniquilación políticas. Garantía siempre y cuando aqué-
llos expresen sus objetivos con in dependencia y se movilicen con autono-
mía. Desde los primeros mo mentos posteriores a la promulgación del D.L. 
17716 el campesinado y el proletariado agrícola iniciaron acciones dirigidas 
contra los terratenientes. No otra cosa significó la formación espontánea y 
pro fusa de los Comités de Defensa de la Reforma Agraria. Formas de lucha 
más desarrolladas se iniciaron en Piura, en donde las tomas de tierras por 
campesinos52 sirvieron de ejemplo a los de otras regiones del país, inclu-
yendo al valle Chancay-Huaral. Más recientes son la movilización del cam-
pesinado andahuaylino contra los gamonales de la provincia y las tomas 
de tierras incultas, pertenecientes a cooperativas, por el campesinado pobre 

52 Un informe importante de estas acciones es la presentada en el Tercer Congreso 
Departamental Campesina de Cajamarca, organizada por la Federación Campesina 
de ese departamento, por Andrés Luna Vargas, entonces secretario general de la 
Federación Departamental Campesina de Piura (FEDECAP) y hoy día secretario 
general de la Confederación Campesina del Perú (CCP). Crítica Marxista Leninista, 
Nº 6, febrero de 1973, Lima.
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del Alto Piura. Estas luchas, de contenido antiterrateniente, han contado 
con la oposición del aparato estatal y a menudo han sido reprimidas. La 
política del gobierno, implementada por Sinamos, ha consistido en contro-
lar las movilizaciones y las organizaciones campesinas, concretada en la 
implementación del D.L. 19400 que crea nuevas organizaciones agrarias: 
las Ligas Agrarias (en los valles y provincias), las Federaciones Agrarias (en 
los departamentos) y la Confederación Nacional Agraria.

3. Los inicios: la anulación de la parcelación por iniciativa 
privada

La aplicación inicial del D.L. 17716 estuvo a cargo de los hacendados. Aco-
giéndose a los dispositivos legales que el D.L. 17716 retomaba de la ley 
anterior, la tendencia a la parcelación de las ha ciendas se agudizó. Laure, 
Jesús del Valle, Caqui, Boza, Cuyo y Huando fueron divididas.

“El COAP, afirma Mariano Valderrama, considerando el ‘dina-
mismo empresarial’ de la burguesía costeña, acordó mantener 
los dispositivos de la ley de reforma agraria anterior, que otor-
gaba a los agricultores costeños la posibilidad de mantener un 
mínimo inafectable de 150 hectáreas así como de parcelar sus ha-
ciendas por iniciativa privada. (En el caso de la sierra el mínimo 
inafectable varía de 15 a 55 hectáreas de riego)”.53

Sin embargo, como lo señala el mismo Valderrama, un intenso proceso de 
movilizaciones del proletariado rural afectado y los sectores más progresis-
tas ligados al gobierno hicieron posible la derogatoria de los mencionados 
dispositivos e incluso la anulación en haciendas ya parceladas. La política 
inicial, de promover un empresariado moderno y eficiente en el agro, fue 
sustituida paulatinamente por otra: la de extender el control del Estado 
sobre el sector agrario.

Las primeras reacciones del proletariado rural en el valle fueron pues 
contra las parcelaciones. Los inconvenientes que éstas habían ocasionado 
a los trabajadores eran ya conocidos por la experiencia de divisiones de 
haciendas en años anteriores. Las expectativas creadas por la nueva ley y 

53 “Política Agraria...”, op. cit. pág. 9. No consideramos que los hacendados 
aprovecharon las parcelaciones para “burlar” la ley. Simplemente la aplicaron de 
acuerdo a sus intereses. Para eso se incluyó el Título IX.
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los inicios de su aplicación suscitaron una enérgica oposición que en años 
anteriores sólo la había mostrado Palpa. Los dos primeros años de la refor-
ma agraria estuvieron marcados por estas luchas, reiniciando métodos de 
acción que habían sido abandonados durante casi una década de influencia 
aprista. La incapacidad de esta dirigencia para conducir la lucha, dado su 
carácter propatronal, significó el fin de su presencia en la Federación, la 
cual se empieza a afirmar en base a una línea independiente.

El caso Huando

El año 1970 y parte de 1971 estuvo dominado por el “caso Huando”54. Esta 
hacienda, de más de 1,400 hectáreas cultivables, principal productora de 
naranjas sin pepa del país, fue parcelada en 73 lotes, a fines de 1969, por los 
propietarios, la familia Graña, acogiéndose al Título IX del D.L. 17716. Los 
accionistas de la empresa guardaron para sí varias parcelas que sumaban 
más de 800 hectáreas. El sindicato se opuso desde el comienzo, protestando 
ante el Ministerio de Trabajo y realizando varios paros. En octubre de 1970 
el Ministerio de Trabajo anuló la inscripción del sindicato aduciendo que 
la em presa había sido parcelada. A mediados del mismo mes, el sindicato 
inició su primera huelga rechazando esta medida, y en diciembre se realizó 
una marcha de protesta al Palacio de Gobierno. La falta de decisión del 
gobierno para dar una solución al problema motivó la realización a fines de 
enero de 1971 de una segunda marcha a Lima, la que fue reprimida, dete-
niéndose a varios trabajadores. El 5 de febrero, un día después de haberse 
publicado una resolución que anulaba la parcelación de Huando se levantó 
la huelga.

Los propietarios iniciaron una campaña de despidos. El Ministerio de Tra-
bajo, por otro lado, rechazó las exigencias del sindicato para ser reconocido 
nuevamente. El sindicato inició una segunda huelga, el 16 de agosto. Al 
día siguiente los propietarios, parcelarios más gente contratada y armada 
intentaron romper la huelga. El resultado fue un saldo de 23 trabajadores 
heridos y el local del sindicato destruido por un incendio provocado por 
los propietarios y sus allegados. Las fuerzas del orden acudieron haciendo 
huir a los traba jadores con gases y perdigones.

54 La lucha de los trabajadores de Huando ha sido objeto de algunos estudios. Véase 
MEJÍA, José “Movilización Campesina y Reforma Agraria: el caso Huando”, Instituto de 
Estudios Peruanos, Lima 1974 (mg.).
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Al día siguiente el Ministro de Agricultura ofreció solucionar el problema, 
lo cual relajó las tensiones. El 20 de octubre el Tribunal Agrario, confirmó 
en última instancia el fallo que declaraba infundada la demanda de los par-
celarios de Huando. Meses antes, sin em bargo, había culminado el proceso 
administrativo anulando la parcelación. Concluyó así el procedimiento le-
gal. En junio de 1972 el Comité Especial de Administración tomó posesión 
del fundo, el cual fue adjudicado a la cooperativa en junio de 1973, dos años 
y medio después de las primeras acciones emprendidas por el sindicato. 
El sindicato, sin embargo, no ha sido aún reconocido por el Ministerio de 
Trabajo.

La victoria del sindicato contra la parcelación de Huando fue una muestra 
impactante de lo que la movilización de las masas podía realizar. Sus al-
cances no fueron meramente locales; fue decisiva para la anulación de otras 
parcelaciones de características similares a la de Huando55. La Federación 
del valle, que en los dos primeros años posteriores al desplazamiento de la 
dirigencia aprista intensificaba sus acciones para acelerar las afectaciones 
de los otros fundos, fue asimilando de manera paulatina métodos alterna-
tivos de lucha basados en acciones masivas. La tramitación burocrática fue 
cediendo el paso a la acción de masas.

Con la reforma agraria se modificó el contenido de las reivindicaciones del 
proletariado rural del valle. Este pasó de aquellas reivindicaciones centra-
das en el mejoramiento de sus condiciones materiales de vida a la expul-
sión de los hacendados. Con ello se crearon condiciones favorables a la 
politización. Este pasaje, sin embargo, no se dio ni abrupta ni uniforme-
mente en todas las haciendas. Más aún, ha habido momentos en que los 
objetivos de las luchas han alcanzado importantes niveles políticos para 
caer nuevamente en planteamientos puramente económicos. La tendencia, 
sin embargo, ha sido y es, a la de una politización creciente, como veremos 
en otra parte de este trabajo.

La prolongada lucha del proletariado de Huando y las de otros fundos 
(aunque menos publicitadas) mostró con claridad no sola mente la capa-
cidad y fuerza de la masa, sino que la reforma agraria era y es, ante todo, 
una expresión de lucha entre las clases y de lucha dentro de las clases. Por 

55 La anulación de la parcelación de Huando no alcanzó a la totalidad de los lotes. 
Subsisten 39 pequeñas parcelas, que suman unas 200 hectáreas, en manos de ex 
obreros del fundo que fueron allegados de los hacendados. El caso debe resolverse 
en el fuero agrario, aunque parece muy difícil modificar un hecho consumado.
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un lado, lucha entre el proletariado agrícola y la clase dominante; por otro, 
lucha entre sectores de la clase dominante.

La huelga de Miraflores

La larga huelga de Miraflores (1969-1971), mucho menos conocida, se 
inscribe dentro de las acciones contra la parcelación por iniciativa pri-
vada. El propietario dividió la hacienda en dos partes: Miraflores Norte 
y Miraflores Sur. Vendió una de ellas a pequeños y medianos agriculto-
res venidos de Lima (algunos con intereses fuera del sector agrario que 
habían sido desplazados por la expansión urbana). Los trabajadores de 
la hacienda rechazaron la parcelación en su conjunto. Luego de mostrar 
su disconformidad al Ministerio de Agricultura, el cual consideró que la 
parcelación estaba de acuerdo a ley, solicitaron asesoría a la Federación 
Campesina del valle, aún influenciada en ese momento por el Apra. La 
respuesta de la Federación fue favorable a la parcelación. Las parcelacio-
nes eran —dicho sea de paso— apoyadas invariablemente por la FENCAP 
aprista. Ante esta situación, el sindicato inicia una huelga que habría de 
durar dos años. A diferencia de la de Huando, ésta fue una huelga pa siva, 
es decir, no acompañada de movilizaciones. Ello facilitó al hacendado 
contratar obreros eventuales para que continuasen el trabajo. Durante 
este largo período, los trabajadores huelguistas contaron con el apoyo 
material de varios sindicatos, lo que permitió su supervivencia. La falta, 
sin embargo, de una clara dirección política y de una Federación clasista y 
con una capacidad organizativa impidieron una rápida victoria. El resul-
tado final de la huelga, si bien no logró la anulación de las ventas hechas a 
los pequeños y medianos agricultores56 impidió que el hacendado vendie-
se la totalidad del fundo. Es posible que el éxito alcanzado en Huando no 
haya sido ajeno a este último resultado. Aunque también es probable que 
la publicidad del “caso Huando”, que se desarrolló casi paralelamente a 
la huelga de Miraflores, distrajese la atención tanto de la opinión pública 
como de los mismos trabajadores del valle dejando a la segunda en una 
situación de relativo abandono.

Miraflores fue finalmente afectada; el Comité Especial de Administración 
tomó posesión del fundo en noviembre de 1971. La adjudicación se realizó 

56 Recién en 1975, luego de un largo proceso judicial, se logró la afectación e 
integración en la CAP de uno de los lotes, el mayor, cuyo propietario es un 
próspero comerciante en Lima.



67

en diciembre de 1973, integrándose a la hacienda San José y formando la 
Cooperativa Agraria de Producción San José de Miraflores.

No fue sólo en estas dos haciendas que los trabajadores se opusieron a la 
parcelación. En Laure, Boza y Caqui los sindicatos presionaron con firmeza 
para que las respectivas parcelaciones fuesen anuladas, pero no llegaron 
al grado de movilización alcanzado por Huando. Con la victoria de los 
trabajadores de esta hacienda los principales obstáculos para anular las 
parcelaciones ya habían sido vencidos: el triunfo demostró nuevamente la 
debilidad de los hacendados.

Para los propietarios era cada vez más evidente desde hacía más de un 
año, que la anulación de las parcelaciones que se había iniciado también 
en otros valles contrariaba el sentido del decreto ley de reforma agraria al 
cual se habían aferrado, decreto ley que definía como uno de sus objetivos 
“defender y consolidar la mediana y pequeña propiedad explotada direc-
tamente por sus dueños”. Esta tendencia y el conocimiento del Presupuesto 
Bienal para 1971-1972, que consignaba fondos para la expropiación de va-
rios fundos en diferentes Zonas Agrarias, produjo una reacción en cadena. 
Entre mayo y junio de 1971, las Asociaciones de Agricultores afiliadas a la 
Sociedad Nacional Agraria, denunciaron las “tendencias a la colectiviza-
ción” y el “abandono de los objetivos originales de la reforma”. Este perío-
do fue caracterizado por agudos conflictos entre los hacendados y el go-
bierno, los cuales fueron de alguna manera zanjados con la promulgación 
del D.L. 19400 el 9 de mayo de 1972 —que disolvió la Sociedad Nacional 
Agraria y las Asociaciones afiliadas— y con la anulación de la parcelación 
de Huando.

Huando, junto con las cooperativas azucareras del norte, se convirtió, por 
efectos de la propaganda del gobierno, en los ejemplos más destacados de 
la reforma agraria. Los sectores radicales del gobierno, que contribuyeron 
a que se tomase la decisión de la anulación, dejaron sentir rápidamente 
su influencia a través del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización 
Social (Sinamos), sobre algunos dirigentes que más destacaron en la lucha. 
Huando se convirtió paulatinamente en el centro de difusión ideológica 
del reformismo, aprobando sus dirigentes, apenas un mes después de la 
toma de posesión por el Comité Especial de Administración, un Manifies-
to titulado “Planteamientos Generales del Socialismo Libertario”57. Desde 
este momento los dirigentes de Huando se distanciaron de la línea general 

57 Ver anexo 6.
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que la Federación empezaba a implementar y que sería sancionada en su 
Primera Convención realizada en el mismo Huando en diciembre de ese 
año (1972)58.

4. Las principales luchas del proletariado agrícola del valle

“Aceptamos el planteamiento del Gobierno Revolucionario de 
inspiración Socialista-Libertaria y apoyamos cualquier medida 
conducente a la creación de una Democracia Social de Participa-
ción Plena; de igualdad y no de egoísmo, de Autogestión genera-
lizada y de igualdad y libertad entre todos los peruanos”.

(Extracto de “Planteamientos del Socialismo Libertario. Ma-
nifiesto de Huando del 2 de Julio, 1972”).

“Estamos de acuerdo que la Ley de Reforma Agraria es el tra-
tamiento económico que la Junta Militar de Gobierno da a las 
diversas clases sociales en el campo, pues el D.L. 19400 es el tra-
tamiento político y organizativo en la implantación de esta re-
forma ya que se esfuerza que las masas campesinas se organicen 
en apoyo del programa de reformas que trata de llevar adelante, 
la J.M.G. y no bajo sus propias banderas y reivindicaciones que 
encare el carácter auténticamente antiimperialista, antigran bur-
gués y antiterrateniente del campesinado, quien a la vez no debe 
perder su objetivo estratégico, de interés nacional: la Revolución 
Agraria y la Liberación Nacional. No sigue desde luego a la bur-
guesía, cuyo interés nacional es seguir manteniendo la explota-
ción del hombre por el hombre, y en este caso necesita que se le 
apoye su programa de reformas, para de esa manera poder tran-
sar con nuestros enemigos principales: el Imperialismo y la Gran 
Burguesía. Entonces el que no se moviliza por el apoyo de sus re-
formas es ‘contrarrevolucionario’, por lo tanto le cae el garrote”.

(Extracto de las Conclusiones de la Convención Campesina 
organizada por la Federación Campesina del valle de Huaral, 
Chancay y Aucallama, realizada el 2 y 3 de Diciembre de 1972 
en la CAP Huando).

Estos dos textos reflejan dos posiciones diferentes no sólo ante el gobierno 
sino frente a las tareas que le corresponde al proletariado agrícola de la 

58 Ver anexo 7.
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zona. En la primera se refleja la influencia que en su momento tuvieron los 
principales ideólogos del Sinamos sobre los dirigentes de la CAP Huando. 
En el segundo, producido pocos me ses después, se nota ya las posiciones 
que más adelante habrían de ser sancionadas por la Confederación Cam-
pesina del Perú a partir de su Cuarto Congreso, realizado precisamente en 
el valle Huando, una vez expropiada, constituyó un puente a través del 
cual Sinamos intentó influenciar en los trabajadores agrícolas del valle. Las 
con diciones en las que éstos se encontraban los hacían más sensibles, sin 
embargo, no a los planteamientos del “socialismo-libertario” o de la “au-
togestión generalizada” sino a aquellos más concretos de expulsión de los 
gamonales y de lucha por las reivindicaciones materiales.

La primera hacienda adjudicada del valle fue Pasamayo, en enero de 1971, 
en lo que fue una acción aislada del Ministerio de Agricultura. En los úl-
timos meses de ese año se formó el Comité Especial de Administración, 
encargado de administrar las haciendas afectadas hasta su adjudicación a 
las cooperativas59, siendo Miraflores, La Huaca, Cuyo, Laure y una parte 
de Boza las primeras en pasar bajo su control. Este pasaje significaba para 
los trabajadores el abandono definitivo del fundo por el hacendado por lo 
cual re vestía especial importancia. La expulsión de los hacendados se cons-
tituyó en el centro de las reivindicaciones conducidas por la Federa ción 
durante 1972 y 1973.

El desarrollo de estos conflictos tuvo varias manifestaciones, pues la salida 
del hacendado no era el único problema, sino también las condiciones en 
que lo hacía. Como ya ha sido mencionado en otra parte de este traba-
jo, los hacendados aprovecharon la morosidad del proceso administrativo 
para descapitalizar los fundos, ya sea vendien do el ganado, llevándose las 
maquinarias y todo aquello que fuese posible de trasladar. Igualmente en 
muchos casos los hacendados no pagaron los beneficios sociales adeudados 
a los trabajadores y des truyeron documentos que eran importantes para 
una eficiente conduc ción de la empresa. De otro lado, siguieron ejerciendo 
presiones ante las oficinas públicas para retrasar la toma de posesión por 
el Comité Especial con el fin de recolectar las cosechas; simultáneamente 
exigie ron un aumento del monto de la valorización que el Ministerio ha-
bía realizado originalmente. En algunos casos pretendieron despedir a los 
trabajadores que con mayor constancia exigían la rápida expropiación. En 
este contexto, las reivindicaciones salariales pasaron a un segundo plano.

59 Sobre el Comité Especial de Administración véase la sección 6 en este mismo capí-
tulo.
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En un oficio enviado a diferentes dependencias del gobierno en marzo de 
1973, la Federación nos da un diagnóstico de la situación en ese período:

“Los abajo suscritos, representantes de la Federación Campesina 
del Valle de Huaral, Chancay y Aucalla ma, reconocida por R.D. 
N° 349 del 22 de marzo de 1965, y los dirigentes de las bases en 
representa ción de todas las bases que la integran, se dirige a Ud. 
a fin de exponerle lo siguiente:

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Asam blea Gene-
ral de nuestra Federación, realizada en la base de Boza el día 18 
de marzo y ratificada por la Asamblea Extraordinaria el 21 de 
marzo con la asis tencia total de los delegados que la conforman, 
co municamos a Ud. que tal organismo ha decidido pre sentar a 
las autoridades pertinentes, un pliego que contenga las peticio-
nes y exigencias del campesinado del valle; pliego que, de no ser 
absuelto satisfactoriamente a los diez días de presentado a las 
autoridades respectivas, nos iremos a un paro de 24 horas y si 
con este paro tampoco se resuelven nuestras recla maciones nos 
iremos a una huelga indefinida.

Son innumerables las circunstancias por demás injustas por las 
que atraviesa el campesinado del valle de Chancay. Sin embargo 
enumeraremos exclusivamente aquellas que son más apremiantes 
y que constituyen la base de nuestras reclamaciones. Tales son:

a. Palpa.- Solicitamos la inmediata toma de pose sión de las tierras 
e instalaciones de todos aquellos fundos de Palpa que se en-
cuentran afectados pa ra la Reforma Agraria. La entrega a los 
trabajadores debe ser total y debe comprender las maquina-
rias, rancherías, desmotadora, turbina gene radora de energía 
eléctrica y todo lo que sea ne cesario para la mejor marcha de la 
futura empre sa cooperativa.

b. Boza.- Solicitamos que, de acuerdo a los propios términos en 
que se ha planteado la huelga de los trabajadores de Boza, les 
sean entregados los 12 lotes que condujeron los hermanos Sa-
las-Carlini.

c. Los Tilos.- Teniendo en cuenta la propia denuncia formulada 
por las autoridades de Reforma Agraria contra el propietario 
del Establo (Toma tis) ante el Fuero Militar, por sabotaje a la 
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Refor ma Agraria, solicitamos la inmediata entrega del establo 
a los trabajadores que prestan servicios en él y que Tomatis 
vaya a la cárcel por saboteador.

d. Laure.- Solicitamos que se anule la deuda y la revalorización 
del ganado y que se proceda al lan zamiento de un invasor.

e. Huando.- Solicitamos que se cumpla con el fallo del Tribunal 
Agrario, y por tanto, las parcelas resultantes de la fraudulenta 
parcelación que realizaron los Graña se integren de inmediato 
al Complejo Agroindustrial que es base de la futura cooperati-
va de Huando.

f. Hornillos.- Solicitamos, igualmente, que se cumpla la Ley y se 
entregue la tierra a los trabajadores.

g. Galeano-Torreblanca y Maruy (Lote 4).- Dada la situación de 
afectados de los fundos referidos, solicitamos la inmediata en-
trega de la tierra, instalaciones y maquinaria que todavía no 
están en poder de los trabajadores.

h. Boza (Comité Especial).- Solicitamos que se integre la tierra que 
falta y que se haga entrega de la maquinaria y se haga efectiva 
la adjudicación inmediata.

i. La Huaca.- Solicitamos la inmediata adjudicación de las tierras. 
Asimismo solicitamos que no sea zona experimental de la Uni-
versidad Nacional Agraria “La Molina”.

j. Cuyo.- Solicitamos la inmediata expulsión de los nuevos com-
pradores (los cuales no tienen necesidad de las tierras, pues 
son comerciantes). Asimismo, solicitamos la adjudicación in-
mediata de las tierras.

k. El Rincón.- Solicitamos la inmediata entrega de la tierra a los 
trabajadores, y que se ordene la salida inmediata del Ing. cons-
tructor Machiavello.

l. Caqui.- Solicitamos la adjudicación inmediata de las tierras, las 
que ya han sido materia de afectación.

m. Establo El Milagro.- Solicitamos la afectación de las tierras, ya 
que el propietario Ízaga incumple con la legislación laboral 
y está incurso en el in ciso ‘b’ del artículo 45 del Texto Único 
Concorda do de la Ley de Reforma Agraria.

n. San José.- Solicitamos la inmediata entrega de la tierra a los 
trabajadores. Al respecto, hay una resolución emitida por la 
Inspección de Trabajo de Huacho que dictamina que en el 
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referido fundo existen condiciones contrarias a la legislación 
la boral.

ñ. Miraflores.- Solicitamos la inmediata adjudica ción de la tie-
rra a los trabajadores, y que las parcelas que todavía se en-
cuentran en poder de los parcelarios pase a poder de los 
trabajadores.

o. Chacra y Mar.- Solicitamos que se entregue la tie rra a los traba-
jadores.

p. La Quincha.- Que no aceptamos la deuda agraria, menos vamos 
a aceptar la revalorización. También pedimos que se paguen 
los Beneficios Sociales.

q. Esquivel.- Solicitamos se entreguen los fundos afectados y que 
se afecten los que no lo están.

Por lo expuesto a Ud. señor Director General, pe dimos:

La toma de posesión de Palpa, Los Tilos, Hornillos, Torreblanca, 
Galeano, El Rincón, San José, Chacra y Mar y Esquivel.

Que a los ex conductores de fundos se les ordene que paguen 
los Beneficios Sociales de los obreros, es to es, indemnizaciones y 
vacaciones cumplidas y trun cas.

Que todas las tierras que a la fecha vienen traba jando con el Co-
mité Especial sean adjudicadas a los trabajadores.

Que los fundos que todavía no están afectados, se proceda a ha-
cerlo inmediatamente.

Que se anule la deuda agraria, los trabajadores del valle no esta-
mos de acuerdo con la deuda.

Estos son los reclamos que, nuestra Federación tiene a bien re-
mitir a las autoridades pertinentes, a fin que sean debidamente 
atendidos, dada la gravedad de las condiciones por las que atra-
vesamos los campesinos”.

En este oficio se muestra una buena parte de las diferentes for mas en que se 
expresaba la presencia del hacendado en el valle y se muestra también con 
mayor precisión que en los años anteriores, la exigencia por la Federación 
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de una mayor definición del Estado en su política agraria, en tanto que de-
tentador de los instrumentos le gales necesarios para la efectiva expulsión 
de los propietarios60.

Uno de los momentos más agudos de lucha en este período fue el paro 
general del 25 de mayo de 1973. La Federación, decididamente apoyada 
por sus bases, acordó la realización de un paro ge neral de 24 horas, el cual 
estaba ya anunciado en el oficio que hemos reproducido. Como uno de los 
objetivos del paro se incluyó el apoyo a la Federación Campesina del va-
lle de Huaura-Sayán que se encon traba en huelga indefinida y con la cual 
había mantenido estrecha relación de apoyo recíproco. El paro fue acatado 
por todas las bases, alcanzando la Federación sus más altos niveles de re-
conocimiento. Esta demostración de fuerza volvería a suceder más de un 
año después, el 3 de setiembre de 1974, al conducir una marcha a Lima en 
oposición al pago de la deuda agraria y en defensa de los sindicatos.

Los nuevos métodos de acción aplicados por la Federación no fueron sola-
mente un resultado de su propia experiencia. La influencia de las tomas de 
tierras en Piura, iniciadas en setiembre de 1972 y difundidas en el Tercer 
Congreso de la Federación Campesina de Cajamarca en febrero de 1973, 
tuvo repercusiones importantes y casi inmediatas en diferentes zonas del 
país, incluyendo Cajamarca y el valle de Chancay-Huaral. En la Conven-
ción Campesina organizada por la Federación del valle se formularon con-
clusiones que serían aplicadas en el transcurso de 1973:

“Si éste es nuestro objetivo estratégico (la revolución agraria), 
tenemos que acondicionar el cambio para llegar a este objetivo, 
o sea lograr la conducción campesina de la Reforma Agraria, 
luchar por la expropiación inmediata de las tierras que nos per-

60 La percepción del Estado en términos políticos, es decir, como institución 
representante de intereses de clases y no como aparato por encima de las clases 
quedó clara, al menos a nivel de dirigentes, en las conclusiones de la Convención 
de diciembre de 1972. Véase el anexo 7. 

 A medida que los hacendados fueron dejando el valle, las contradicciones entre los 
trabajadores y el Estado asumieron mayor importancia. Sin embargo éstas estu-
vieron presentes, aunque con menor intensidad, desde que comenzó a aplicarse la 
ley al ser visualizado el aparato estatal como responsable no sólo e la lentitud del 
proceso sino de la burla que los hacendados hacían, por lo general impunemente, 
de los derechos de los trabajadores sancionados por la misma ley. Sin embargo la 
explicación de esta expresión conciliatoria era hecha tanto por los funcionarios 
como por muchos trabajadores en términos de la existencia de algunos “malos 
elementos de la Administración pública”.
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mita pasar a luchas superiores como el no pago de la tierra, 
etc.”.

Es en ese año que se desarrollan una serie de tomas y de huel gas. La Fede-
ración y sus bases marcaron un avance importante en sus tácticas de lucha. 
La totalidad de huelgas y tomas se realizaron luego que los trámites buro-
cráticos frustraron a las bases. El In formativo Agrario61 hizo un apretado 
pero interesante resumen de estas acciones:

“Así como en otros lugares del país hay un surgimiento de las 
luchas campesinas, en el Valle de Chancay a sesenta kilóme-
tros de Lima, se nota también un repunte de éstas. Estas luchas, 
como sucede también en otras regiones, muestran el abando-
no progresivo de los métodos burocráticos que durante tanto 
tiempo emplearon los dirigentes de la zona (...). En los últi mos 
meses las luchas campesinas en el Valle se convierten cada vez 
más en luchas de masas, en movilizaciones con la participación 
activa de todas las bases sindicales y ya no en acciones limita-
das a seguir trámites legales en las oficinas del Estado por parte 
de los dirigentes. Es así como desde el mes de marzo último se 
han llevado adelante varias luchas, siendo las principales las 
siguientes:

1. Boza.- En esta hacienda los trabajadores plantearon una huel-
ga con el fin de conseguir el pago de sus beneficios sociales. 
Rápidamente se tomó conciencia de las limitaciones de este 
objetivo, exigiéndose la inmediata y total toma de posesión del 
fundo, el cual estaba dividido en doce lotes. Posteriormente se 
expulsó al hacendado, y Reforma Agraria ofreció, con el fin de 
quebrar la huelga, entregar la mitad de los lotes. Después de 
unos días ofreció entregar once lotes, faltando aquel en don de 
se encontraban todas las máquinas, las que están custodiadas 
por la policía. Sin embargo estas ofertas han sido rechazadas 
por el sindicato, quien exige la totalidad o nada. La huelga lle-
va ya más de dos meses y medio, habiendo empezado el 9 de 
marzo. La moral de los trabajadores es alta. Los diferentes sin-
dicatos del valle y de otros valles proporcionan alimentos para 

61 Informativo Agrario. Círculo de Estudios Artemio Zavala, junio 1973, pp. 2-5, 
(mimeografiado).
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la olla común, así como los pequeños agricultores de la zona y 
el Sindicato de pescadores de Chancay62.

2. Los Tilos.- Es un establo que hace seis meses fue dejado en esta-
do de semi abandono por el propietario, muriéndose en ese pe-
ríodo alrededor del 10% del ganado lechero, es decir, unos 80 
animales por falta de alimentos y cuidados veterinarios. (Esto, 
por supuesto, no es condenado por Reforma Agraria como 
sabotaje, pues se trata de un hacendado). A pesar de que sus 
dirigentes son clasistas, por inexperiencia condujeron la lucha 
por una vía totalmente burocrática. Esto sirvió a un pequeño 
grupo de estableros amarillos para influenciar a una mayoría 
del sindicato, ante la falta de resultados de la acción de sus 
dirigentes. Es la Federa ción, con los trabajadores clasistas del 
establo quienes replantearon la táctica de lucha y planea ron la 
toma del mismo. La toma fue llevada a cabo con delegados de 
todas las bases sindicales del valle, expulsando a un familiar 
del hacendado presente en esos momentos. Es esta la primera 
ac ción realizada con la participación activa, en la toma misma 
de prácticamente todas las bases de la Federación. El éxito de 
la toma fue comple to.63

3. Hornillos.- En este fundo se planteó una huelga por el pago de 
los beneficios sociales, pero pos teriormente las bases tomaron 
el fundo, obligando a Reforma Agraria a efectuar casi de inme-
diato la toma de posesión por el Comité Especial de Adminis-
tración. Las bases forzaron al propietario y a los funcionarios 
del Ministerio de Agricultura que se consigne en el Banco de 
la Nación el importe de la venta de la cosecha (que según la 
ley, pasaría directamente al propietario) como garan tía para 
el pago de los beneficios sociales. Esta última medida es im-
portante dado que en la prác tica resulta casi imposible obligar 
al ex propietario el pago de estos beneficios. El movimiento 
resultó así en un triunfo para los trabajadores.

4. San José.- Este fundo inició su huelga el 16 de abril exigiendo 
la inmediata toma de posesión. El propietario no fue admitido 
por las bases den tro del fundo. La coordinación de la Fede-
ración, como en los demás casos, fue permanente tanto para 
la solución del problema material, como pa ra la implementa-

62 Ver también el volante preparado por la Federación en el anexo 8.
63 Ver volante de la Federación en el anexo 9.
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ción de una línea de lucha co rrecta. Esta huelga acabó el 16 de 
mayo, después de un éxito total.

5. El Rincón.- En este fundo hay un criadero de ca ballos de ca-
rreras (haras). El Comité Sindical, luego de tres años de inten-
tos burocráticos para solucionar sus múltiples problemas sin 
obtener ningún resultado plantearon la huelga indefinida el 
27 de abril, exigiendo la solución no solamente de los proble-
mas laborales sino también por la inmediata toma de posesión 
del fundo y el haras. Una vez conseguido el primer objetivo se 
procedió a la toma con la participación, al igual que en el caso 
del establo Los Tilos, de representantes de las organizaciones 
sindicales de todo el valle y la coordinación de la Federación. 
La huelga se mantiene hasta el momento y se prolongará has ta 
que se haya ejecutado la toma de posesión definitiva de todo el 
fundo por el Comité Especial.

6. Galeano.- Este fundo ha comenzado una huelga el día 21 del 
mes de mayo. Cansados de los trámites burocráticos, y estimu-
lados por las exitosas experiencias de otras bases del valle y de 
otras zonas, como las de Piura, han replanteado sus tácticas de 
lucha declarándose en huelga indefinida, posición en la que se 
mantienen firmemente a pesar de las amenazas hechas por los 
funcionarios del Ministerio de Agricultura.

7. Torreblanca.- (Este fundo fue objeto, en 1960, de una de las 
represiones más brutales realizadas en el valle, muriendo 
un trabajador como consecuencia de la agresión policial). 
El sindicato, después de declararse en huelga el mismo día 
que Galeano, decidió tomar el fundo. La toma se realizó el 
día 25 con la participación al igual que en Los Tilos y El 
Rincón, de las organizaciones sindicales coor dinadas por 
la Federación”.

El resultado de estas acciones fue exitoso: las tomas de posesión de los 
fundos por el Comité Especial, que marcaba la definitiva expulsión del 
hacendado, se produjeron una tras la otra: en abril Los Tilos, Palpa, Jesús 
del Valle, Boza y Hornillos; en mayo San José y Jecuán; en junio Torre-
blanca y Galeano. Huando y Caqui fueron adjudicadas en junio del mis-
mo año; Cuyo y Hornillos en agosto; Boza y Jecuán en noviembre; Laure, 
La Huaca, San José, Miraflores, Retes y La Quincha en diciembre. En 
julio de 1974 se adjudicaron Palpa, Jesús del Valle, Torreblanca, Galeano 
y Los Tilos.
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La descripción más detallada de algunas de las acciones producidas en esta 
etapa ilustra claramente cómo actuaron los trabajadores, el hacendado y los 
organismos estatales encargados de aplicar la re forma agraria.

En uno de los predios de la hacienda Boza un grupo de trabajadores comenzó 
a formar el sindicato. Enterado de ello el propietario por infidencias de trabaja-
dores allegados a él, despidió a los diri gentes más decididos. Comunicado este 
hecho a la Federación, los trabajadores del fundo acordaron en una asamblea 
declararse en huelga por la reposición de los despedidos y por el pago de sala-
rios dejados de percibir por éstos. La autoridad de trabajo de Huacho decidió 
que los despedidos debían ser repuestos. No se pronunció sin embargo, sobre 
el pago de salarios devengados, conminándolos por el contrario, a que regre-
sasen a sus labores si no querían ser despe didos por abandono de trabajo. Esta 
decisión motivó una nueva asamblea en la que estuvo presente la Federación a 
través de algunos diri gentes. Luego de debatir el camino que debía adoptarse, 
éstos sugi rieron ampliar el objetivo de la huelga y tomar el fundo. Dos trabaja-
dores de Boza describen lo que sucedió luego.

“Fue en estos instantes cuando se presentaron los trabajado-
res de los lotes de Salas (arrendatarios de parte de la hacienda 
Boza) a quienes les habíamos ya incul cado el espíritu de com-
pañerismo hacia quienes en esos momentos se les despojaba 
de su trabajo. Se dejaron de lado en esos momentos los antago-
nismos personales y al calor de este ambiente de compañerismo 
acordamos conjuntamente continuar la huelga y comunicar a las 
autoridades que tomen posesión de las tierras que pertenecían 
a Percy Jiskra y José Bertello y Salas. En esos mismos instantes 
se hicieron los oficios para el Ministerio de Trabajo y la Guardia 
Civil de Aucallama. El dueño seguía llegando pero ya en forma 
pacífica tratando, por medio de sus ahijados, de convencernos 
que depusiéramos nuestra actitud y que ya estaba llano a repo-
nerlos a su trabajo y pagarles los días dejados de ganar salario. 
Pero ya la mecha estaba prendida. Diariamente viajaba a Lima 
una co misión a los Ministerios para ver cómo avanzaban nues-
tras reclamaciones. El subdirector de la cuarta Zona Agraria 
dijo que era ilegal la acción de tomar las tierras. Se nombró un 
Comité de Huelga.

“Diariamente por las noches llegaban comisiones de la Fede-
ración a indagar por la situación y para alentar nos en la lucha 
emprendida, ya que la Federación tampoco tenía experiencia en 
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este tipo de actividad. Nin guna institución estatal se acercaba al 
lugar. Creían que la huelga no iba a resistir. Los víveres comen-
zaron a escasear y a los quince días de iniciada la huelga se dio 
inicio a la olla común. Aquí colaboró activamente la hoy CAP Los 
Laureles, donando 80 litros de leche diarios; el Sindicato de Pes-
cadores de Chancay, que nos dejaban traer la cantidad de pes-
cado que requeríamos (teníamos que ir a bordo de las lanchas a 
hacer esta labor); el Sindicato de Empleados de Paramonga que 
vino a hacer una donación de frijoles (6 sacos) y 7 mil soles en 
efectivo. La CAP Huando donó los útiles de primera necesidad 
para la escuela de los niños de todos los trabajadores. Parale-
lamente a estas donaciones salían comisiones de trabajadores a 
recolectar óbolos voluntarios a las cooperativas. Colaboraron en 
forma continua San José (hasta que se de claró en huelga), Laure, 
La Huaca, Palpa, Caqui, Huando. En esta ayuda la Federación 
cumplió un papel importante.

“Pasado un mes llegaron funcionarios de la IV Zona Agraria y 
los abogados de los patrones a ofrecer la entrega de 3 lotes y que 
“levanten la huelga y que el resto de terreno se iría tramitando 
de acuerdo a mecánica estatal”, porque deberían ver que se esta-
ba afectando con la cosecha de uva al patrón.

“El haber pasado un mes sin resolver sus problemas más bien 
nos vigorizaba a seguir con la lucha, por lo que despedimos a 
los funcionarios y abogados diciéndoles que nuestra huelga era 
hasta las últimas conse cuencias, o sea obtener la adjudicación 
de los 12 lotes que comprendía Boza. De aquí surgió el lema 
“TODO O NADA” y este lema junto con otras consignas fue 
pintado en letras de 2 m de altura en frente a la carretera prin-
cipal de Huaral-Lima (BOZA EN HUELGA - TODO O NADA 
- TIERRA O MUERTE).

“Empezaron a llegar continuamente los funcionarios de la IV 
Zona a tratar de convencernos a que depongamos nuestra ac-
titud. Conforme pasaban los días iban aumentando “su oferta”: 
primero fueron 3 lotes, luego vinieron a ofrecer 5 lotes, luego 
6, luego 8 y así suce sivamente hasta que llegó personalmente el 
director de la IV Zona y el subdirector, funcionarios de Tra bajo 
de Huacho, así como también los abogados de los patrones, los 
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que fueron rechazados por los trabajadores y expulsados de la 
sala. Estaban presentes los dirigentes y otros de la Federación. 
Dejamos exponer al director y subdirector y fue una trabajado-
ra quien primero respondió que la decisión de los trabajadores 
estaba tomada, que se nos daba todo o quedaríamos muertos 
en la lucha, que ya habíamos perdido el mie do al patrón y sus 
guardianes (policía). Cada ora ción de esta señora era saludada 
con atronadora salva de aplausos. Todo el local estaba lleno de 
consignas reivindicatorias. Aquí un dirigente nuestro les dio el 
golpe de gracia: “Señores funcionarios, estamos cansados de sus 
promesas, cada vez que van nuestros delegados a Lima, ustedes 
les manifiestan que nuestro problema está en estudio, que lo van 
a analizar. ¿QUÉ TAN IGNORANTES SON EN SU DESPACHO 
QUE NO TIENEN LA HOMBRÍA DE RESOLVER NUESTRO 
PROBLEMA?”. Esto asustó a los funcionarios y de la manera más 
cortés se fueron, pronunciando que lle vaban el sentir de la masa 
y que era del más alto nivel de donde vendría la solución al caso. 
No podían ofrecer más de los 10 lotes que en esos momentos 
ofrecían. Al salir ellos empezaron los VIVA NUESTRA HUEL-
GA - VIVA LA LUCHA CAMPESINA - VIVA LA FEDERACIÓN 
CAMPESINA DEL VALLE, y otros lemas. Se dispersó la masa, 
quedando solamente los que hacían guardia y unos cuantos 
más, cuando hizo su aparición por primera vez una camioneta 
del Sinamos con dirigentes de Huando, que venían a ofrecerse 
para “ayudar a solucionar el problema”. Fue aquí donde uno de 
los nuestros les pidió se identificaran y al decir unos que eran 
de Huando y los otros del Sinamos, manifestó: “a ustedes los 
compañeros de clase trabajadores como nosotros, los podemos 
recibir con los brazos abiertos en cualquier momento, pero a us-
tedes del Sinamos retírense, porque no son bien re cibidos en este 
bastión de lucha. Vienen solamente cuando ya nuestra lucha está 
prácticamente ganada y quieren aparecer como que ustedes han 
luchado a nuestro lado. No somos responsables de lo que les 
pue da pasar”. No hubo más diálogo y se retiraron tanto los de 
Sinamos como los dirigentes de Huando. No volvieron a apare-
cer mientras no se terminó la huelga.

“Como último intento el patrón llegó a conversar con sus ahijados 
(cajero, tractorista y almacenero) para tratar de disuadir a la masa 
de su intención. Al apersonarse un grupo de trabajadores a mani-
festarle que se retirara, que ya nada teníamos que conversar con él, 
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éste amenazó con una escopeta y fue entonces cuan do cerramos el 
portón principal y le exigimos al patrón que se retire... y a pie, que 
ya la camioneta no saldría de allí porque nos pertenecía dentro de 
las propiedades del predio. Llegaron grupos de Laure y de la par-
te de Boza que estaba en Comité Especial así como de Huando y al 
no tener otra alternativa, llorando de impotencia el gringo, como 
le decían sus ahijados, salió a la pista a esperar colectivo y viajar a 
Aucallama a sentar denuncia de este “atropello”.

“Ya la policía no le daba la protección de antes; solamente se 
limitaron a hacer la respectiva denuncia en su libro y nada más.
“Parece que lo que ayudó a acelerar la entrega de este predio fue 
la aparición por estos lados de sindicalistas de Paramonga.

“La policía durante los tres meses un día de huelga solamente 
se limitó a venir a rondar una vez al día por el lugar de reunión 
(olla común).

“Finalmente fue entregada la hacienda al Comité Especial y el 
gringo perdió su cosecha de uva.

“Con la llegada del Comité Especial entró a tallar el Sinamos y 
el Ministerio de Agricultura a “concientizar en cooperativismo” a 
los trabajadores para que prontamente se haga el reconocimiento 
de la Cooperativa. Se anexaron Boza, Boza Carlini y Boza Salas”.64

La toma de Boza se inició así a partir de una protesta por el despido de tra-
bajadores. El alto grado de solidaridad mostrado por las bases de la Fede-
ración y de otras organizaciones gremiales fue decisivo para que la huelga 
y la moral de los trabajadores se mantuviese. Fue durante la huelga que el 
objetivo de tomar la hacienda, sugerido desde el inicio por la Federación, 
es adoptado por los trabajadores. El comportamiento del hacendado, pero 
principalmente de las mismas oficinas del Estado, que pretendían demorar 
el proceso de expropiaciones y entregar la cosecha de la uva al propietario, 
crearon condiciones favorables para la realización de la toma.

64 Extracto de una entrevista a dos trabajadores de la CAP Boza.
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El caso del establo Los Tilos ilustra el rápido aprendizaje que la Federación 
había hecho de la experiencia de Boza y del fundo San José. La toma del 
establo fue planteada desde el inicio por la Federa ción y un grupo de tra-
bajadores de Los Tilos. Todos los detalles or ganizativos fueron definidos 
antes de pasar a la acción.

El nivel de organización alcanzado por la Federación se expresa en el relato 
que de la toma de Los Tilos hizo un alto dirigente de ese organismo:

“La toma de Los Tilos fue una de las acciones más sig nificativas 
de la Federación. Es ahí donde participan todas las bases de 
la Federación. Pero lo más importante es la planificación de la 
toma. Todo se inicia desde un mes antes, y en secreto, porque la 
situación de directiva del sindicato era minoría. La mayoría esta-
ba con el patrono, el cual había captado a gente amarilla, propa-
tronal. Se daba una tremenda lucha en Los Tilos. Había represión 
física de los amarillos hacia los sindicalistas. Incluso habían ame-
nazado con matarlos, en un momento habían corrido a dos diri-
gentes con cuchillo. Entonces la situación de los compañeros del 
sindicato era difícil. No tenían fuerzas para avanzar en la lucha 
por la afectación del establo. El número de trabajadores era 41; 
quince de ellos sindicalistas. Los demás amarillos. Los trámites 
de reforma agraria demoraban. El patrono no daba el alimento 
para las vacas; había problemas económicos con los trabajadores. 
Además las vacas comenzaron a morirse. Los trabajadores veían 
que su fuente de trabajo corría peligro. Pero a pesar de eso los 
traba jadores amarillos no querían verlo. Tenían la promesa del 
patrono que si estaban de su lado iban a tener mejoras. Veían 
que el patrono no tenía ningún interés en el establo pero seguían 
pegados a él. Entretanto otros trabajadores del sindicato mante-
nían relación con la Federación. La Federación, después de venir 
de una buena lucha en Boza, planeó el siguiente paso para tomar 
el establo Los Tilos.

“Ya antes había habido denuncias a las autoridades. Hubo fotos. 
La policía constató la muerte del ganado. La situación llegaba a 
un momento crucial de definiciones, donde se dice a Reforma 
Agraria por última vez que avance los trámites y tome el fun-
do, si no los trabajadores tomarían medidas de fuerza, de hechos 
concretos. La Reforma Agraria muestra clara mente su incapaci-
dad. No puede hacer nada. Está atada por su propia burocracia. 
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Entonces nos ponemos de acuerdo. Se planifica bien. Van las ba-
ses un día. Los primeros días, como Los Tilos no tenía pasto, se 
busca que por medio de Laure65 le venda pasto al dueño para 
que mantenga las vacas, mientras se seguía haciendo los planes 
más concretos. Un día antes de la toma varias bases van al esta-
blo como visita, pero la cuestión era ver cómo estaba adentro, 
hacerse una idea clara de cómo estaba el mecanismo adentro 
para la toma del día siguiente. Entonces se le dice al sobrino del 
dueño que se encontraba ahí que las cooperativas, por medio de 
la Federación, podían quizá darle pasto. La directiva de la Fe-
deración, los delegados todos ven cómo está dentro, cuáles son 
las posibilidades de la toma del día siguiente. Se acuerda en la 
noche hacer la toma para el día siguiente. Hay que ver que en el 
establo no se podía hacer huelga, pues las vacas se malogran si 
no se ordeñan.

“Se sabía qué se haría con la leche una vez tomado el establo. 
Laure la llevaría a Lima. Pero ahí surgieron problemas poste-
riormente. El día de la toma van todas las bases. Se había con-
venido realizarla a las 12 del día. A la misma hora, una comi-
sión en Lima estaría entregando los documentos que ponían 
en co nocimiento la toma, a la policía, al Ministerio de Agri-
cultura y otros. Una cosa matemática. Al dueño comenzaba a 
importunarlo, el día de la toma, la llegada de gente extraña y 
que sin mucho problema se metía al establo y daba vueltas. En-
tonces a las doce del día se reúnen los compañeros, a la voz 
de “Reunión” en medio del establo y el Secretario General de 
la Federación dice: “Señores trabajadores, compañe ros, desde 
este momento la Federación, por medio de sus bases, toma el 
establo. Nosotros nos encargamos del mantenimiento del esta-
blo, tanto con los alimentos como con la leche”. El patrono, el 
sobrino del due ño, inmediatamente apenas vio la reunión salió. 
No hizo frente y se escapó. Cuando pensaron agarrarlo, ya no 
estaba. Los amarillos se retiran y hacen una reunión. Parece que 
evalúan ahí que ya no está el dueño y qué hacen, se quedan 
o se van con el dueño. Bus can al sobrino del dueño, pero no 
lo encuentran. Entonces se acercan un poco pero tímidamen-
te. Enton ces los trabajadores y los delegados de las bases, ha-

65 Hoy día CAP Los Laureles.
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cen esa cuestión simbólica de tomar y se reparten el trabajo, 
y dan órdenes un dirigente de la Federación con el sindicato 
de Los Tilos y comienzan a ordenar el trabajo. Y se va por las 
bases a buscar pasto para las vacas, pues no lo tenían. Para eso 
se habían muerto ya (antes de la toma) 104 reses, sobre unas 
800 va cas. Entonces vino el problema de la leche. Se trae pasto. 
Hay bases, como Laure que se pasan picando hasta las doce de 
la noche. Su cuota de sacrificio voluntario que hacían con los 
compañeros de Los Tilos. Luego viene la comercialización de 
la leche. Se ve por medio del Comité Especial de Administra-
ción para que Laure lleve la leche a Lima. El Comité Especial se 
niega. Se ve entonces la posibilidad de que Huando compre la 
leche. Es algo que se soluciona. Pero se insiste al mismo tiempo 
para venderla a Lima, y creo que es UPA la que acepta comprar 
a los trabajadores. Esto se normaliza al tercer día. O sea que 
en los dos días anteriores se pierde una parte de leche y hubo 
confusión. Se normaliza luego un poco. En la noche del mismo 
día de la toma se hizo una asamblea porque la Federación ni los 
delegados podían permane cer indefinidamente administrando 
el fundo. En la Asamblea se busca unir a amarillos y rojos, pues 
era la única manera de poder conducir el establo. Entonces la 
Federación llama a todos ellos diciéndoles que la lucha no es 
entre ellos y que por lo contrario ne cesitan unirse. Se forma 
así una comisión que va a administrar el fundo. La Federación 
plantea que sean cuatro miembros. Finalmente se constituye la 
comisión con representantes de los rojos y de los amarillos”.66

Estas formas de movilización de masas significaron un importante avance 
en la consolidación de la Federación y de los sindicatos y eventualmente 
la ruptura de los marcos legales dentro de los cuales éstos actuaban. La 
superación de la ley, que subordina el proceso de afectación, expropia-
ción y adjudicación a una serie de normas y requerimientos, permitió un 
máximo desarrollo de la iniciativa de las masas y de su movilización.

“Puede parecer raro, pero cuando violamos la ley en la lucha 
por nuestras reivindicaciones nos sentimos con las manos li-
bres. Si hacemos una huelga legal tenemos que cuidarnos para 
que se mantenga dentro de la ley. Pero cuando el Ministerio de-

66 Extracto de una entrevista a un secretario de la Federación del valle.
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clara ilegal nues tra huelga entonces ya nos sentimos sin trabas 
para asumir otras formas de acción, como una toma. Claro que 
esto sucede sólo en ciertas circunstancias”.67

Podemos deducir que las formas de acción que se adoptaron en esta etapa, 
casi todas ellas exitosas, contenían una muy exacta idea de la correlación 
de fuerzas existente entre los trabajadores, los ha cendados y el Estado. A 
diferencia de la derrota que significó la movilización del valle en defensa 
del sindicato de Torreblanca en 1960, esta etapa demostró la madurez a la 
cual había llegado el proletariado rural conducido por la Federación. En 
otras palabras, las or ganizaciones del valle aprovecharon ventajosamente 
las contradiccio nes manifiestas entre diferentes sectores de la burguesía. 
Por un lado, golpeando a los hacendados, debilitados por la hegemonía 
de la política reformista del gobierno. Por otro lado, neutralizando a éste 
gra cias a la importancia del sector movilizado (y no sólo en el valle sino en 
otras partes del país, en especial del norte) y porque el objetivo principal 
de la expulsión de los hacendados, era formulado por el mismo gobierno. 
Estas son las “ciertas circunstancias” a las que se refiere el dirigente sindi-
cal en la cita anterior.

La relación de la Federación de Huaral con organizaciones campesinas de 
otros lugares del país tuvo sin duda gran importancia en el desarrollo de 
las movilizaciones reseñadas. En 1972 y a comienzos de 1973 se realizaron 
varias convenciones campesinas; entre otras la de Piura y la del Alto Piura 
(Morropón); la Tercera Convención Departamental de Cajamarca; la Quinta 
Convención de la Federación de Comunidades Campesinas de Jauja; la Pri-
mera Convención Campesina de Lambayeque; la Convención Campesina 
de la Federación del valle Chancay-Huaral-Aucallama; la Tercera Conven-
ción de la Federa ción Provincial de Satipo. Estos eventos constituyeron una 
respuesta al desarrollo de las luchas campesinas en diferentes lugares del 
país y cumplieron varias funciones:

a. evidenciaron la necesidad de centralizar las aisladas acciones del cam-
pesinado de una zona o región para multiplicar las fuerzas a través de 
acciones conjuntas, y/o coordinadas;

b. constituyeron instancias de discusión en las cuales se debatieron asun-
tos relacionados con la naturaleza política de la reforma agraria, sobre 
el papel del campesinado en el actual proceso, sobre cuáles son los in-

67 Declaración de un dirigente sindical de la CAP Palpa.
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tereses inmediatos y cuáles los intereses históricos del campesinado, 
discusiones que constituyeron toda una escuela de formación política;

c. fueron instancias en las que los dirigentes del campesinado y pro-
letariado rural descubrieron o consolidaron su conciencia de clase al 
constatar la comunidad de intereses y la igualdad de la condi ción de 
explotación de todos los trabajadores rurales de diferentes regiones del 
país;

d. en estos eventos se transmitieron los métodos objetivos y resul tados de 
las experiencias de movilizaciones campesinas en diferentes regiones;

e. estos eventos significaron de hecho los comienzos de una articulación 
orgánica entre los diferentes gremios proletarios rurales y campesinos, 
cuya evolución se materializó en la reestructuración de la Confedera-
ción Campesina del Perú entre 1973 y 1974.

5. La Federación amplía sus objetivos

Si bien la Convención Campesina organizada por la Federación en diciem-
bre de 1972 no sólo definió una política independiente frente al gobierno 
sino también una ampliación de perspectivas de sus obje tivos (en parte 
por la activa participación de dirigentes experimenta dos de otras zonas del 
país, en especial de la costa norte), su prác tica estuvo más centrada en los 
problemas a nivel del valle. El cre ciente contacto con las organizaciones 
gremiales de otros departa mentos favoreció el debilitamiento de las ten-
dencias localistas, tan propias de los gremios en el campo.

Es así como en abril de 1974, la Federación decide un segundo paso a nivel 
de todo el valle poniendo como primer objetivo un problema general: la 
“protesta por la campaña de represión contra nues tro pueblo, en particular 
el campesinado, por la liberación inmediata de todos los dirigentes y cam-
pesinos encarcelados”; y, en segundo lugar, “por la solución inmediata del 
problema de El Sol, Santa Ana y María Eugenia” (establos que originalmen-
te formaban parte de la hacienda Esquivel)68.

68 Ver el volante de la Federación en el anexo 10. Estos fundos recién fueron 
adjudicados, después de larga lucha, a la flamante CAP Esquivel en octubre de 
1975.
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El mes siguiente se realizó en el fundo Torreblanca, aún bajo la adminis-
tración del Comité Especial, el Cuarto Congreso de la Confe deración Cam-
pesina del Perú en el cual participaron más de 80 delegados del valle, re-
presentando a 33 bases69. Cupo a la Federación un papel importante en su 
organización. Los informes de bases de todo el país presentes en el Congre-
so y la discusión de las mociones, fueron una nueva ocasión que favoreció 
la ampliación de la conciencia po lítica de los trabajadores del valle.

En el momento que se realizó este Congreso, se habían formado ya todas 
las CAP, a excepción de Torreblanca, Palpa y Jesús del Valle, las cuales fue-
ron adjudicadas dos meses más tarde. Casi to das las haciendas habían sido 
expropiadas, siendo la excepción más importante Esquivel, parcelada entre 
varios familiares y medianos agricultores desde antes del D.L. 17716. El 
enfrentamiento directo a los hacendados del valle como foco de atención 
principal de la Fe deración fue dejando el lugar a objetivos que trascendían 
los límites locales.

En agosto el sindicato de la CAP Los Laureles protestó por la decisión del 
2do. juzgado de tierras de revalorizar, a pedido del ex propietario, los bie-
nes de la empresa aumentando significativamente el monto de la deuda 
agraria70. Presentada la queja ante la Federa ción, ésta resuelve ampliar 
el contenido de la misma manifestando su oposición al pago de la deuda 
agraria en general, y no sólo a las revalorizaciones. El día 19 del mismo mes 
la asamblea de delegados de la Federación acordó por unanimidad realizar 
un gran mitin el día 3 de setiembre en Lima por los siguientes puntos:

1. no pago a la deuda agraria;
2. por el abaratamiento del costo de vida;
3. por el reconocimiento de los sindicatos en las cooperativas;
4. por el pago a los trabajadores de los beneficios sociales;
5.  por el apoyo a los pequeños agricultores;
6. por la libertad de dirigentes campesinos detenidos y en apo yo a otros 

gremios;
7. por la defensa de las 200 millas de mar territorial;
8. en solidaridad con el pueblo chileno;
9. por la prensa obrera y popular71.

69 Ver el “Informe Central del IV Congreso de la CCP”. Lima, 1974.
70 Ver el volante del sindicato en el anexo 11.
71 El texto completo puede verse en el anexo 12.
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La concentración inicial se hizo en la entrada de la ciudad de Huaral, reu-
niéndose cerca de tres mil trabajadores, tanto del valle como de Huaura-
Sayán y del Santa, para luego trasladarse a Lima en autobuses y camiones. 
Esta marcha, que debía terminar en un mitin en el Parque Universitario 
en Lima, fue detenida por cerca de cien efectivos de la Guardia Civil en 
la garita de Ancón. El mitin tuvo que realizarse, finalmente en la Plaza de 
Armas de Huaral.

Uno de los hechos más relevantes de esta movilización fue la acción con-
junta de los sindicatos y las cooperativas de producción. Como veremos 
en las secciones siguientes de este trabajo, la relación entre los sindicatos 
y las cooperativas ha sido, y es, a menudo confusa y conflictiva. En esta 
ocasión, sin embargo, las cooperativas no sólo aceptaron apoyar la marcha 
sino, además, proporcionaron los fondos y vehículos necesarios que hicie-
ron posible su realización.

Otro hecho importante es que la oposición al pago de la deuda agraria no 
se planteó principalmente en términos económicos sino como una medida 
política contra los terratenientes, aun cuando éstos habían sido ya despla-
zados del valle. La deuda agraria representa para las empresas reformadas 
una carga económica, y como tal, las perjudica oponerse a su pago sólo en 
base a esta consideración, sin embargo, hubiese mantenido la lucha a un 
nivel puramente economicista pues se restringiría a la búsqueda de mejo-
res condiciones para el desarrollo empresarial. Aun cuando el documento 
difundido por la Federación y reproducido en el anexo 5 tocaba también la 
problemática económica, lo hizo desde otra perspectiva y subordinándolo 
al problema político.

La presencia en la marcha y el posterior mitin de centenares de prole-
tarios agrícolas del valle de Huaura-Sayán y del Santa, sumándose a la 
Federación mostró cuán sensible llega a ser la conciencia antiterrateniente. 
Esta concentración fue la más importante realiza da en Huaral en muchas 
décadas.

Fue también significativo para los manifestantes observar que fue el gobier-
no quien impidió que la marcha llegase a su destino, siendo así que la lucha 
era planteada contra los terratenientes. Esta última observación es impor-
tante. En la práctica es el Estado quien obliga el pago a la deuda agraria 
para lo cual utiliza diferentes formas de presión. Y en la práctica inmediata 
es con el Estado, y no contra los terratenientes que se da el enfrentamiento 
cuando se plantea el no pago de la deuda.
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6. El Comité Especial de Administración

La oposición a los terratenientes en la etapa anterior a la toma de pose-
sión por el Comité Especial de Administración se expresó de manera in-
dividualizada: la movilización, la huelga, la toma de tal o cual fundo, era 
principalmente contra tal o cual hacendado. Una vez que éstos dejaron el 
valle, la oposición a los terratenientes se expresó de manera más general, 
tomándolos en su conjunto como parte de una clase, como lo deja entender 
la Federación en el citado documento sobre la deuda agraria.

Pero al mismo tiempo surgieron en el valle nuevas contradicciones origi-
nadas por las transformaciones introducidas por la reforma agraria, y vie-
jas contradicciones aparecieron con nuevos ropajes. En el centro de ellas 
apareció el Estado, primero expresando sus contradicciones con los terra-
tenientes y también con los trabajadores en la aplicación misma de la re-
forma, y al mismo tiempo asentando su presencia tutelar en las empresas 
reformadas y en las organizaciones gremiales.

La toma de posesión, de las haciendas expropiadas por el Comité Espe-
cial de Administración puso ante los trabajadores al Estado cum pliendo un 
nuevo papel.

La expropiación de las haciendas del valle se produjo por la aplicación ad-
ministrativa de la Ley de Reforma Agraria, o, como hemos visto, por los 
diferentes tipos de presiones ejercidas por los trabajadores. Cualquiera fue-
ra el caso, el primer paso que marca formalmente el desplazamiento físico 
del hacendado y al mismo tiempo la intervención directa del Estado es la 
“toma de posesión”72, es decir, la intervención directa de un Comité Espe-
cial de Administración que a través de un gerente, administra los fundos 
expro piados hasta el momento de ser adjudicados a las cooperativas.

En el valle se formaron dos Comités: uno encargado exclusivamente de 
Huando, y otro para los demás fundos.

Las razones por las cuales se formó un Comité exclusivamente para Huan-
do probablemente fueron las siguientes:

72 Algunas excepciones son la hacienda Pasamayo, adjudicada en enero de 1971, casi 
dos años antes que se formase el C.E.A.; y las haciendas Retes y Jecuán, abandona-
das por sus propietarios antes que fuesen expropiadas.
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a. Huando es una empresa agroindustrial, por lo tanto exige una adminis-
tración más compleja que las de los demás fundos;

b. Huando fue intervenido luego de un largo y agudo conflicto. Si bien 
éste se solucionó con la afectación definitiva del fundo, la activa mo-
vilización de los trabajadores sindicalizados durante el conflicto creó 
condiciones complejas para la administración de la empresa;

c. debido al tratamiento del que Huando fue objeto por su significado po-
lítico durante y luego del conflicto por parte de diferentes funcionarios 
y entidades públicas, debía constituirse en una “cooperativa modelo”. 
Hubo especial cuidado, por lo tanto, en proporcionarle todos los recur-
sos necesarios para su desarrollo.

La administración de los fundos por ambos Comités tuvo una duración 
variable, como se indica en el cuadro 10.

Abordamos especialmente el caso del Comité Especial del valle que, por 
abarcar un número mayor de fundos, fue el más importante.

El Comité del valle estuvo conformado por cuatro funcionarios públicos: 2 
representantes del Ministerio de Agricultura, uno de los cuales lo presidió; 
un representante del Banco de Fomento Agropecuario, un representante 
del Banco de Fomento Industrial, y un delegado de cada una de las bases 
administrativas por el Comité73.

En las reuniones del Comité Especial se tomaban las decisiones principales 
relativas a la administración de los fundos: plan de cultivos, compra de 
maquinaria y vehículos, etc. A pesar de la presencia de delegados de los 
trabajadores, en el Comité no había lugar a la participación real en la toma 
de decisiones como veremos al final de esta sección. El carácter de los temas 
tratados era de índole técnico.

73 En el anexo 13 se incluye el Reglamento del Comité Especial del valle Chancay-
Huaral. Debe observarse que el artículo 4 de este Reglamento contradice al D.L. 
17716, el cual ordena en su artículo 68 que por cada fundo administrado deben 
haber dos delegados en el Comité, mientras que el Reglamento no admite sino 
uno. Esta contradicción motivó que los delegados trabajadores enviaran un oficio 
solicitando la adecuación del reglamento a la ley, solicitud que fue rechazada.
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El gerente del Comité, en quien recaía la responsabilidad de la ejecución 
de las decisiones adoptadas, no era miembro del mismo. Sin embargo, 
su presencia era constantemente requerida al ejercer la administración 
cotidiana y directa de los fundos. Esto hacía que el peso de sus recomen-
daciones fuera prácticamente determinante en la definición de la política 
del Comité.

Esta etapa transitoria pudo marcar en el valle un primer paso en la inte-
gración de ciertas funciones administrativas productivas y financieras de 
las empresas. Se creó un servicio de contabilidad proporcionado por el 
Comité Especial. Sin embargo, éste llevaba las contabilidades de cada em-
presa por separado. Las demás actividades se desarrollaron también de 
forma autónoma en los diferentes fundos74. A ello contribuyó que en cada 
fundo el Comité destacase a un administrador. Estos realizaron sus tareas 
sin articularlos en un plan global a nivel de valle. Puede percibirse en este 
hecho una contradicción entre la práctica de la reforma agraria, en este 
período, con uno de los supuestos sobre los que se basaban los Proyectos 
Integrales de Asentamiento Rural (PIAR): la articulación de las empresas 
reformadas en Centrales de Cooperativas, con el objeto de concentrar re-
cursos, servicios y definir políticas comunes75.

74 Una excepción fue la concentración de la compra de insumos.
75 Un resumen de las funciones del PIAR es el siguiente: “Elemento sustancial 

de estos proyectos (PIAR) es el establecimiento de un sistema integrado de 
empresas denominado Central, cuyas funciones principales son las siguientes: 
planificar el desarrollo de las empresas que integran el sistema, compatibilizando 
las propuestas de unidades de base tanto en lo que se relaciona con los planes 
anuales de explotación como de aquellos de mediano y largo plazo; comercializar 
la producción de las unidades de base así como adquirir para éstas los insumos 
requeridos para la producción; establecer y operar plantas a beneficio y de 
transformación agroindustrial; y centralizar y gestionar las solicitudes de crédito de 
las unidades que integran el sistema”. De la exposición del Ministro de Agricultura 
al Centro de Altos Estudios Militares sobre “El Sector Agrario. Planteamientos y 
Acciones del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada”, 16 de mayo de 1974. 
Editado en la Oficina de Comunicaciones de CENCIRA. Ver también MEJÍA, J. y 
DÍAZ, R., op. cit., pp. 95-103, en el que describen el PIAR diseñado para el valle 
Chancay-Huaral.
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Cuadro 10
Duración del Comité Especial de 

Administración en las haciendas afectadas

Mes de 
ingreso al C.E.A.

Mes de 
Adjudicación

Permanencia 
del C.E.A. Meses

Huando Jun. 1972 Jun. 1973 12 meses

Caqui Ago. 1972 Jun. 1973 10 meses

La Quincha (a) Set. 1072 Dic. 1973 15 meses

Retes (a) Oct. 1972 Dic. 1973 14 meses

Palpa Abr. 1973 Jul. 1974 15 meses 

Miraflores (b) Nov. 1971 Dic. 1973 25 meses

San José (b) May. 1973 Dic. 1973 7 meses

La Huaca Oct. 1971 Dic. 1973 26 meses

Jesús del Valle Abr. 1973 Jul. 1974 15 meses

Laure May. 1972 Dic. 1973 19 meses

Torre Blanca (e)
Galeano Jun. 1973 Jul. 1974 13 meses

Los Tilos (c) Abr. 1973 Jul. 1974 15 meses 

Boza (1) Abr. 1973 Dic. 1973 8 meses 

Jecuán May. 1973 Nov. 1973 6 meses 

Cuyo (d) Oct. 1911 Ago. 1973 22 meses 

Hornillos (d) Abr. 1973 Ago. 1973 4 meses

(a) Integradas luego en una sola CAP.
(b) Integradas luego en una sola CAP. 
(c) Integradas luego en una sola CAP. 
(d) Integradas luego en una sola CAP. 
(1) Parte de Boza ingresó al Comité en 1972.
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Algunos delegados de los trabajadores intentaron reunir a los demás con 
el fin de presentar posiciones comunes en el Comité76. Sin embargo, es-
tas tentativas no tuvieron éxito duradero. En primer lugar, porque cada 
fundo era administrado como una unidad productiva autónoma de las 
demás, siendo difícil, por lo tanto, articular tácticas comunes. En segundo 
lugar por la naturaleza de los problemas tratados en el Comité, funda-
mentalmente de índole técnica (a pesar de recaer en éste no sólo fun-
ciones técnicas sino también de administración de personal y de política 
salarial los que eran tratados preferentemente en los fundos mismos). En 
tercer lugar, por la poca claridad que tenían los trabajadores delegados 
acerca de la naturaleza del Comité, que marcaba la intervención directa 
del Estado en la administración de los fundos afectados sin modificar 
fundamentalmente los criterios de funcionamiento y dirección predomi-
nantes en las haciendas, pero al mismo tiempo presentándose a sí mismo 
como la primera muestra, aún imperfecta y transitoria, de la prometida 
participación. Y, en cuarto lugar, por las ventajas de las que gozaban los 
delegados al Comité.

Este último punto merece mención aparte. Cada miembro del CEA, recibía 
una dieta de mil soles por reunión77. Dados los bajos niveles de ingreso de 
los trabajadores (alrededor de 2,500 soles mensuales en ese momento) las 
dietas representaban un sustancial aumento del mismo, llegando a dupli-
carlo y aún más. El ser delegado significó para algunos de ellos, principal-
mente una oportunidad de acceder a ventajas, y secundariamente el llevar 
la representación de sus bases. El problema de la dieta fue discutido por los 
trabajado res de varios fundos, los cuales percibieron los riesgos que impli-
caba para sus delegados el que ésta se convirtiese en el objetivo fundamen-
tal. Sin embargo, no siempre se tomaron medidas para impedirlo. En los 
fundos Torreblanca, San José, Boza y Hornillos, los trabajado res acordaron 
en asamblea y en base a estas consideraciones que el monto de la dieta 
pasase al sindicato, después de haber cubierto lo realmente gastado por el 
delegado al asistir al Comité.

76 Ver en el anexo 14 la carta que los delegados de los trabajadores envían al presiden-
te del C.E.A.

77 El artículo 16 del Estatuto del C.E.A. dice a la letra: “Los miembros del Comité 
Especial, recibirán una dieta de S/. 1,000.00 por cada sesión a la que concurran, con 
las excepciones, hasta un máximo de S/. 4,000.00 por mes”.
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El C.E.A. prefiguró de alguna manera la forma en que las futuras CAP se-
rían administradas.

1. El C.E.A. continuó aplicando en la conducción de la empresa los mis-
mos criterios utilizados por los hacendados: la eficiencia económica y 
administrativa en función de la rentabilidad.

2. Los trabajadores, a través de sus delegados, accedieron a al gunos nive-
les de participación en la gestión de la empresa. Por un lado votando 
en el seno del Comité para adoptar tal o cual decisión. Y por otro ejer-
ciendo funciones que antes estaban reservadas a los empleados o a los 
técnicos de mando medio: compra de insumos, control de ventas de la 
producción, efectuar ciertos pagos, etc.

3. Un grupo reducido de trabajadores, generalmente los delega dos, fueron 
familiarizándose con las relaciones que para su funcio namiento estable-
ce la empresa con el mundo circundante, esencial mente las entidades 
crediticias, mercantiles y fiscalizadoras del sector público, Estas rela-
ciones favorecieron, en primer lugar, la asimilación paulatina, por estos 
trabajadores de la lógica del funcionamiento empresarial, adquiriendo 
una “mentalidad empresarial”, cuyas conse cuencias serán discutidas 
más adelante; y, en segundo lugar, una am pliación del conocimiento de 
estos trabajadores sobre la complejidad del funcionamiento de la eco-
nomía y de las relaciones entre ésta y el resto de la sociedad. Este hecho 
es importante. El trabajador de la hacienda no tuvo ocasión de conocer 
la empresa sino a través de su experiencia inmediata como vendedor de 
su fuerza de trabajo. Los problemas de financiamiento, de precios, de 
comercialización, de dependencia respecto a la industria, le eran ajenos. 
Por el contrario, la participación en la gestión sienta las condiciones 
para una com prensión más rica no sólo del funcionamiento de la em-
presa sino de la complejidad de la vida social. Esta comprensión sin em-
bargo pue de cimentar una mentalidad empresarial o, por el contrario, 
consti tuir un elemento favorable para el desarrollo de una conciencia de 
clase. Muchos de los conflictos internos generados en las cooperati vas, 
como se apreciará más adelante, encuentran su explicación (al menos 
parcial) en estas observaciones.

Con la adjudicación de los bienes de la empresa finaliza la inter vención di-
recta del Estado en la administración y se inicia la expe riencia de la coope-
rativa. Un aspecto que debe relevarse es que du rante la gestión del Comité 
los trabajadores de los fundos expropia dos, comienzan a articular sus de-
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mandas salariales ante una única “patronal”: el Comité mismo. Dos de las 
siete exigencias presentadas por la Federación el 25 de mayo de 1973 y que 
condujo a un paro de 24 horas a todas las empresas afectadas se dirigían al 
Comité. Estas fueron:

“6. Los trabajadores de los fundos que se encuentran bajo la 
administración del Comité Especial de la Reforma Agraria han 
presentado, sus pliegos de Reclamos sobre mejoras salariales 
y mejores condiciones de trabajo. No se ha resuelto; el Co mité 
ofrece un aumento de S/. 15.00 y una nivelación a S/. 75.00 y de 
S/. 75.00 el 10% a un techo de S/. 100.00 y de S/. 100.00 en ade-
lante el 0%.

“7. Utilidades. El Comité ofrece el 30% y las bases han plantea-
do el 50% de acuerdo al D.L. 18296. No puede ser que los tra-
bajadores de fundos administrados por el Comité Especial es-
tén desfavorecidos en relación a los trabajadores que laboran en 
otras sociedades de personas”78.

El carácter transitorio del Comité no favoreció sin embargo el desarrollo 
de acciones mejor coordinadas a nivel de todos los fundos. No obstante es 
importante indicar que el Comité Especial fue duramente criticado por la 
Federación, como consta en los acuerdos tomados en la Convención Cam-
pesina realizada en diciembre de 1972:

“El Comité Especial de Administración en los valles es una forma previa 
de adjudicación, en donde se ha comenzado nuestras prime ras experien-
cias, para darnos cuenta del manejo burocrático, de la falsa participación 
de los campesinos en las decisiones en los organismos de la producción, 
de los diferentes abusos que permite se sigan sucediendo. Así tenemos los 
diferentes casos de manejo burocrático y abusos que hemos denunciado las 
bases y que las pasamos a enumerar:

1. Se ve como se trata de corromper a los delegados campesinos hacién-
doles creer que es el nuevo patrón, así se ha verificado el cobro por 
viáticos de S/. 1,000.00 por reunión, anulándose maliciosamente a tomar 
decisiones que a los funcionarios no les conviene como también a los 
que representan en este caso a los terratenientes y al Estado.

78 Ver anexo 15.
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2. Los trabajadores no tienen decisión en los acuerdos ya que ni siquiera 
tienen con anticipación la agenda de las reuniones a realizarse, o en su 
defecto no son tomadas en cuenta sus sugerencias.

3. Al burocratizarse el dirigente, no informa a sus bases de lo que sucede 
en el Comité, para que estas cosas sean discutidas en Asambleas, poner 
atajo a la burocracia y a su vez de esta forma se le atribuya el verdadero 
rol al sindicato.

4. Cuando se plantea un aumento, como siempre es negado, en su defecto, 
como son mayoría los funcionarios, no se aprue ba burlándose de esta 
manera los intereses de los campesinos.

5. En otras oportunidades los delegados se constituyen en soplones de las 
acciones de sus propios hermanos siendo un peligro para la organiza-
ción sindical.

Por todo lo anteriormente mencionado planteamos que se pase inmediata-
mente a la adjudicación definitiva y se dejen las leguleyadas de los buró-
cratas. Pero también comprendemos que sólo nuestra acción conjunta del 
campesinado lo podrá lograr”.79

Estas críticas se basan sin ninguna duda en experiencias concretas y no 
se refieren sino al comportamiento explícito del C. E. A. No sería imposi-
ble que un C. E. A. suprimiese las dietas, aceptase las sugerencias de los 
trabajadores, aprobase algún tipo de aumentos salariales, estimulase a los 
delegados a que informen a sus bases. Las críticas mencionadas carecerían 
entonces de sustento. Existen razo nes más fundamentales, sin embargo, a 
las cuales no se refirieron los acuerdos de la Convención que condenaban 
al C.E.A. a funcionar como una instancia vertical de toma de decisiones 
para la gestión de las empresas en la que los trabajadores tuviesen poco 
que decir.

La posibilidad que tienen los trabajadores de participar en este tipo de de-
cisiones está limitada, entre otras razones, por suponer un conocimiento 
especializado de la técnica administrativa y de producción a los cuales los 
trabajadores no pueden acceder de modo significativo dadas las caracterís-
ticas del funcionamiento de las empre sas en un sistema capitalista. Además 
este hecho que entre otros, tor na ilusoria la “participación” empresarial del 

79 Ver anexo 6.
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trabajador, se agrava al recurrir los técnicos a un lenguaje sofisticado y apa-
rentemente neutro, el lenguaje de la “técnica”. Neutro, pues se presenta a sí 
mismo como una expresión de una racionalidad al margen de los intereses 
de los hombres y de los grupos, y por lo tanto no cuestionable. Sofisticado, 
pues se recurre a una terminología que explica a menudo innecesa riamente 
la realidad con expresiones comprensibles sólo a aquellos que han atrave-
sado un largo período de iniciación, generalmente a través de los estudios 
superiores. Este tema es de vital importancia en la explicación de los sutiles 
mecanismos de dominación en las sociedades de clases habiéndolos desa-
rrollado el sistema capitalista a niveles de extrema complejidad80.

80 Ver, GORZ, André, “Técnicos, Especialistas y Lucha de clases” en DE PALMA, Ar-
mando y otros, La División Capitalista del Trabajo, Cuadernos de Pasado y Pre sente, 
32, Córdoba, Argentina, 1972.



El proceso de reforma agraria culmina con la adjudicación de las tierras e 
instalaciones de la hacienda a la cooperativa. En este capítulo mostramos 
algunas características de la empresa reformada en lo que respecta a las 
relaciones de trabajo y las nuevas relaciones de poder al interior de la em-
presa. Un rasgo común a estos dos niveles de relaciones es el surgimiento 
y desarrollo de contradicciones entre los mismos trabajadores, como una 
nueva manifestación de la contradicción entre el capital y trabajo que la 
cooperativa pretende conciliar. Estas contradicciones se agudizan y com-
plican con la irrupción de planteamientos políticos dirigidos al encua-
dramiento orgánico e ideológico del proletariado rural y que encuentran 
su expresión en las acciones de Sinamos y en la formación de las ligas 
agrarias.

La primera sección del capítulo muestra los intentos de los tra bajadores 
socios por modificar las relaciones de trabajo en las cooperativas y el re-
sultado final de estas experiencias. La segunda sec ción señala cómo se va 
diseñando una nueva estructura interna de poder en la empresa en base a 
la constitución de los organismos de gestión de la cooperativa. La tercera 
sección se refiere a las nue vas orientaciones de la Federación del valle en 
la etapa actual, habiéndose terminado prácticamente en Chancay-Huaral la 
aplicación de la reforma agraria. Cierra el capítulo un intento de sistemati-
zación de algunos rasgos fundamentales de la reforma agraria y específica-
mente de las cooperativas agrarias de producción que marcan sus alcances 
y sus límites.

Capítulo II

La nueva estructura cooperativa
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1. Relaciones de trabajo en las cooperativas agrarias de pro-
ducción

La cooperativización de las haciendas introduce modificaciones en las re-
laciones de trabajo al interior de las empresas agrarias. En esta dimensión 
de las relaciones humanas y de su comportamiento podemos observar la 
influencia de la ideología cooperativa —punto que desarrollaremos más 
adelante— por un lado, y por otro las consecuencias que producen las 
nuevas formas organizativas que crea la legislación cooperativa.

En lo que respecta a esto último, es necesario remitirnos a los disposi-
tivos legales que norman las organizaciones cooperativas: la ley 15260, 
“Ley General de Cooperativas”, y el Decreto Supremo 240 -69-AP, “Regla-
mento de Cooperativas Agrarias, Cooperativas Comuna les, Centrales de 
Cooperativas Agrarias y Sociedades Agrícolas de Interés Social”, funda-
mentalmente. El primero fue expedido duran te el gobierno de Belaúnde, 
es decir, años antes de la dación de la actual ley de reforma agraria; el 
segundo, casi a los cinco meses de haberse promulgado esta última ley. 
Este Decreto Supremo re glamenta la Ley General en lo que respecta a las 
Cooperativas Agra rias. Es importante también referirnos a los Estatutos 
de las coope rativas, muy similares todos, y a los Reglamentos Internos de 
Tra bajo (RIT) que formalmente también son propios de cada una de las 
cooperativas de producción, pero que en verdad son cortados de acuerdo 
a un mismo patrón.

De acuerdo a ley, las cooperativas se organizan del modo siguien te: la 
Asamblea General de Socios (o de Delegados) es la “autoridad suprema de 
la cooperativa”, cuyas decisiones deben ser acatadas por todos los socios 
y por los demás órganos de la cooperativa. El Consejo de Administración es 
el órgano “responsable de la marcha administrativa”, cuyos miembros son 
elegidos por el conjunto de so cios. El Consejo de Vigilancia, también elegido 
por los socios, es el órgano “encargado de la supervisión de todas las activi-
dades de la Cooperativa y fiscaliza los actos del Consejo de Administración 
y demás órganos”. Tanto la Ley General como el Reglamento contem plan 
la creación de Comités Especializados por el Estatuto de la Coo perativa, pre-
cisando el Reglamento que su objeto es “planificar y proponer al Consejo 
de Administración la política a seguir en cada unidad operacional de pro-
ducción y/o de servicios y áreas geográfi cas. Asimismo, asesorarlo en las 
diferentes materias referentes al funcionamiento y necesidades de dichas 
unidades”.
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En el caso de las CAP, esta legislación se aplica sobre una rea lidad de-
terminada, que es la del complejo sistema de hacienda. Las atribuciones 
de los órganos que hemos mencionado correspondían en lo fundamental 
al hacendado y a sus administradores, en su con dición de propietario 
(o en representación del propietario) de la tierra y del capital. Siendo la 
cooperativa la nueva entidad formal mente propietaria de tierras y capita-
les, corresponde en estricta lógi ca (capitalista) a sus órganos directivos el 
asumir las mencionadas atribuciones. Formalmente hay pues un cambio 
en el sujeto que to ma las decisiones; antes era el hacendado y sus repre-
sentantes, aho ra con la cooperativización son los socios a través de los 
órganos co rrespondientes de la cooperativa, porque son los nuevos pro-
pietarios. Encontramos así en la legislación cooperativa una clara lógica 
capi talista, enmarcada dentro de la más estricta concepción burguesa de 
lo que es “propiedad” y de sus atribuciones. Pero esta lógica al tratar 
de materializarse se encuentra en la realidad con obstáculos insalvables, 
puesto que los socios son en su inmensa mayoría los mismos proletarios 
de la hacienda.

Una rápida lectura del D.S. 240-69-AP nos permite apreciar con cierta pre-
cisión el ideal cooperativo, su democratismo, la insistencia en el fomento 
de la solidaridad y el igualitarismo. Sin embargo la lectura de un regla-
mento interno de trabajo de cualquier coopera tiva de producción nos pro-
duce la impresión contraria: la estricta jerarquización en la organización 
interna del trabajo, la precisa de limitación de funciones propia al carácter 
parcelario de la división técnica del trabajo en una empresa capitalista, 
la desigualdad entre los trabajadores, un rígido sistema de sanciones, el 
intento de des articular las formas colectivas de reclamación laboral. En 
otras palabras, el RIT sanciona explícitamente los aspectos fundamentales 
del carácter opresivo y fragmentario del trabajo propio de las empre sas 
cuyo objetivo principal, más allá de declaraciones retóricas, es la rentabi-
lidad del capital.

Los promotores del cooperativismo tratan de salvar esta evidente contra-
dicción distinguiendo en la empresa cooperativa dos dimen siones: una 
“asociativa” y la otra “empresarial”. El igualitarismo y el democratismo 
son, según este planteamiento, características de lo aso ciativo, es decir, 
de aquello que no tiene que ver directamente con la actividad económica 
principal de la empresa: la producción. En tran dentro de lo “asociativo” 
los intentos de acceder de manera igualitaria a los diferentes servicios que 
la cooperativa ofrece (vi vienda, educación, salud, etc.), los órganos de 
gobierno de la coope rativa y también algunas decisiones generales (por 
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ejemplo las que toma la Asamblea de Socios)81. No parece haber habido un 
serio intento de los ideólogos del cooperativismo para definir con clari-
dad lo que “asociativo” significa. Uno de sus elementos, sin embargo, es 
que lo “asociativo” es contrario a lo “individual”: la empresa asociativa 
es aquella cuya propiedad es de muchos, que es trabaja da colectivamente, 
cuyos recursos en una proporción importante pasan a constituir fondos 
irrepartibles, que da servicios colectivos a sus miembros, y que pretende 
la creación de una mentalidad so lidaria. En cuanto a la dimensión “em-
presarial” de la cooperativa, la ideología cooperativa supone, aunque no 
lo explicita, que la organiza ción de la empresa como unidad productiva, es 
decir, como ente econó mico, no se modifica en sus rasgos fundamentales. 
Que sólo hay una forma “racional” de producir y de organizarse en la em-
presa, que es la forma en que cualquier otra empresa capitalista está or-
ganizada: según una jerarquización que va desde los que más saben hasta 
los que menos saben, desde los que realizan trabajo intelectual a los que 
realizan trabajo manual, desde los que tienen funciones de dirección a los 
que no la tienen, desde los que tienen una visión de conjunto no sólo de la 
producción sino también de las relaciones que la empresa establece con el 
exterior (cuya naturaleza no es sólo de carácter económico sino también 
político y social) a los que tienen una visión parcelaria de la misma, de 
los que tienen en consecuen cia la información a los que no la tienen o la 
tienen sólo fragmen tariamente.

También supone esta perspectiva que la división del trabajo en las coope-
rativas debe continuar sin mayores modificaciones, pues es considerada 
como la más racional. Resumiendo, lo “empresarial” no es ni igualitario ni 
democrático. Es de esta manera artificiosa que se resuelve y concilian en 
apariencia las exigencias morales del ideal cooperativo y la necesidad de 
comportarse como cualquier empresa capitalista en la búsqueda de la más 

81 Por ejemplo, la memoria anual del Consejo de Administración de la Central de 
Cooperativas del Valle Santa Lacramarca divide su informe anual en dos: lo que se 
ha hecho en el “aspecto asociativo”, incluyendo aquí las actividades de la Asam-
blea de Socios, los Consejos y los Comités Especializados, y lo que se ha hecho en 
el “aspecto empresarial”: proyectos de industrialización, comercialización, trans-
portes, etc. Los problemas que explicita el informe también los divide en aquellos 
propios del “aspecto asociativo” (que los delegados de las cooperativas de base 
participen más en la Central, deficiencias en los mecanismos de comunicación en-
tre la Central y los delegados de bases) y los propios al “aspecto empresarial” 
(problemas de escasez de fertilizantes, de financiamiento adecuado, créditos, los 
trabajadores eventuales, etc.).
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alta rentabilidad. De esta ma nera es posible explicar con mayor claridad 
las contradicciones que se observan entre el D.S. 240-69-AP que norma lo 
“asociativo” y el reglamento interno que norma las relaciones de trabajo. Es 
también gracias a esta separación entre las dos esferas que puede explicarse 
cómo al interior de las cooperativas existen grandes diferencias en tre los 
salarios de los trabajadores y el cuerpo “técnico”. Estas diferencias preten-
den ser legitimadas por una llamada “categoriza ción técnica de puestos”, 
a la cual se deben ceñir las CAP, cuyos criterios, lejos de ser “objetivos”, 
responden a necesidades políticas, ideológicas y económicas de la empresa 
capitalista y de la economía en su conjunto82.

La comparación de la legislación cooperativa con el RIT no hace sino anun-
ciarnos algunos problemas que la práctica misma de la em presa coopera-
tiva va a encargarse de explicitar. Evidentemente la práctica es más rica 
que lo que puede haber sido previsto en la le gislación. Y es en este sentido 
interesante dar cuenta de algunos ejemplos ocurridos en el valle Chancay-
Huaral en los que se mani fiestan las iniciativas de los trabajadores de las 
cooperativas para modificar más o menos espontáneamente la organiza-
ción del traba jo y el destino de estas experiencias.

82 Al respecto existe un estudio realizado a comienzos de 1972 por el Sinamos en el 
que se da cuenta de las inmensas disparidades de ingresos al interior de las CAP 
azucareras. Se hace también referencias a los criterios utilizados por la empresa 
Diewald-Viale para establecer la “categorización técnica de puestos” sobre cuya 
base se construyó la escala de haberes. Esta categorización no hace sino justificar 
en lo fundamental las escalas de haberes existentes antes de la cooperativización. 
Ver al respecto también la revista Marka, Nº 5, 18 de junio de 1975.

 Hay una razón económica de fondo que obligó (y sigue obligando) al manteni-
miento de estas diferencias en todas las cooperativas: el imperio de las leyes del 
mercado capitalista, en este caso del mercado del trabajo. Sin ser esta la única 
razón, es la que más inmediatamente se opone a una nivelación de los ingresos. 
En efecto, si un técnico puede vender su capacidad de trabajo fuera de la coope-
rativa a un precio mayor que dentro de ella (en el caso que en ésta se redujese en 
una proporción importante las diferencias de ingresos entre todos los socios) las 
cooperativas se verían rápidamente vaciadas de personal técnico. Es indudable 
que además de esta razón económica, hay razones políticas, sociales e ideológi-
cas que impiden seriamente aplicar criterios igualitaristas en lo que se refiere a 
los ingresos personales. Estas razones, precisadas en otras partes de este trabajo, 
no alcanzan a ser vulneradas por las invocaciones utópicas a “un cambio de men-
talidad”, repetidas sin cesar por los ideólogos cooperativistas, hoy convertidos a 
la propiedad social.



102

El Comité de Campo del fundo La Quincha

Uno de los ejemplos más ilustrativos es el del fundo La Quincha. Este fun-
do formaba parte de la hacienda Retes hasta que fue par celada en cuatro 
predios. Durante varios años La Quincha funcio nó como una unidad de 
producción y los trabajadores se organiza ron en un sindicato. A diferencia 
de los demás trabajadores de las empresas resultantes de la parcelación, los 
de La Quincha, a través de su sindicato, tuvieron una activa participación 
en la expulsión del hacendado. Llegaron a realizar una huelga como forma 
de pre sionar al Ministerio de Agricultura en la aceleración de los morosos 
trámites de expropiación e impedir que se materializasen las inten ciones 
del hacendado de quedarse con 150 hectáreas (el mínimo inafectable legal).

En agosto de 1972 los trabajadores impidieron el ingreso del ha cendado y 
del administrador al fundo, logrando retener la cosecha pendiente y recu-
perar las maquinarias, algunas de las cuales habían sido extraídas por el 
propietario. Un mes más tarde el Comité Espe cial de Administración del 
valle tomó posesión oficial del fundo. En noviembre llegó un administra-
dor, ingeniero agrónomo contratado por el Comité Especial para hacerse 
cargo de la dirección de los cuatro fundos que conformaron originalmente 
la hacienda Retes. A pesar de ello, y hasta la adjudicación de todas las tie-
rras e instala ciones y maquinarias a la cooperativa, en diciembre de 1973, el 
fun do La Quincha siguió funcionando como una empresa aparte. A par tir 
del mismo mes de agosto los trabajadores mostraron su discon formidad 
con las formas de trabajo. En un primer momento, las actividades produc-
tivas se desorganizan. Se quiebran las líneas de mando (mayordomo-ca-
poral-trabajadores) y con ello la autoridad de quienes cumplían funciones 
de control. Se cuestionó la diferencia de ingresos entre las diversas cate-
gorías de trabajadores, lo que fa voreció el surgimiento de conflictos entre 
los trabajadores de campo y los obreros especializados, y entre ambos gru-
pos y el mayordomo y caporales. Éstas contradicciones se subordinaron 
paulatinamen te a la voluntad de la mayoría de trabajadores que era diri-
girse a sí mismos, prescindiendo del administrador y subordinando a los 
em pleados a los acuerdos tomados por la asamblea de trabajadores.

Después de esta primera etapa en la cual primaron las actitu des críticas, la 
asamblea del sindicato se consolidó como la máxi ma autoridad de la em-
presa. Se organizó un Comité de Campo en cargado de planificar y atender 
los problemas de producción, con formado por representantes de cada una 
de las secciones del fundo y responsables ante la asamblea. Algunas modifi-
caciones intere santes en la organización del trabajo fueron implementadas. 
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Una de ellas fue la rotación de los encargados de cumplir las funciones de 
control y vigilancia. Era potestad de la asamblea elegir al ma yordomo, los 
caporales, el vigilante, el apuntador y el almacenero. Los criterios tomados 
en consideración eran tres principalmente: responsabilidad, experiencia y 
carácter no represivo ni intransigente de la persona.

Según la información que disponemos, en otros lugares de la cos ta estas 
medidas fueron también adoptadas en aquellos fundos ex propiados en los 
cuales los trabajadores de alguna manera se plan tearon la necesidad de mo-
dificar las relaciones de trabajo. Despla zado el hacendado, las funciones de 
control y vigilancia fueron per cibidas por los trabajadores como la expre-
sión más evidente del ca rácter opresivo del régimen de hacienda, tanto más 
cuanto que las personas encargadas de cumplirlas eran de especial confianza 
del ha cendado. La reacción espontánea a esta situación no fue la supre sión 
de estas funciones, reconocidas como necesarias, sino la elec ción de los res-
ponsables por el conjunto de trabajadores. Los nom bres de “mayordomo” 
y “caporal” fueron a menudo reemplazados por otros, generalmente el de 
“coordinadores”, para marcar con más insistencia el rechazo a los rasgos re-
presivos tradicionalmente liga dos a esas funciones y asociados a esos cargos. 
Al mismo tiempo la nueva designación expresaba la necesidad de remitir la 
vigilancia y el control a necesidades puramente organizativas necesarias a 
to da actividad productiva compleja, excluyendo sus rasgos opresivos.

La creación del comité de campo por los trabajadores de La Quincha tuvo 
un doble objetivo. Primero, intervenir directamente en los aspectos organi-
zativos y de planificación de la producción para adquirir los conocimientos 
y experiencias necesarios para ad ministrar la futura cooperativa. Segundo, 
ir reemplazando paulatinamente a los técnicos y eventualmente al admi-
nistrador83. Es decir, el comité de campo debería servir para preparar a los 
traba jadores a asumir la dirección de la empresa. Tanto esta medida como 
la elección de los coordinadores, a la cual nos hemos referido más arriba 
eran concordes con el contenido democrático del Regla mento de Cooperati-
vas Agrarias (D. S. 240-69-AP). Sin embargo a las pocas semanas surgieron 
problemas que frustrarían esta expe riencia.

En primer lugar, la hostilidad del administrador se hizo patente desde el 
inicio, al considerar que el comité de campo asumía fun ciones que le co-

83 Este interés también fue puesto de manifiesto por los delegados ante el Comité 
Especial de Administración al solicitar a su presidente la presencia de un número 
mayor de delegados en ese organismo. En el anexo 14 se reproduce esta solicitud.
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rrespondían tan sólo a él. Su reacción fue de dejar abandonada a La Quin-
cha, limitándose a administrar los otros fun dos. Esto afectó al comité de 
campo, urgido de asesoría técnica.

En segundo lugar, el comité de campo, una de cuyas tareas era la distribu-
ción diaria del trabajo y la vigilancia de la disciplina, co menzó a ser critica-
do por los trabajadores y, luego, fue cuestionado por la asamblea. En efecto, 
la función de “dirección, de vigilancia y de mediación se convierte en la 
función del capital”84, y como tal fue creando las condiciones que alejaron 
al comité del resto de trabajadores, quienes rechazaron las nuevas formas 
opresivas que el comité de campo no podía dejar de recrear si quería cumplir 
su papel con eficiencia. Y el sindicato no estaba dispuesto a aceptarlo.

En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, el comité, convencido 
de la justicia de sus funciones, pero viendo trabadas las posibilidades de su 
cumplimiento por la actitud del sindicato, se distancia de él, pretendiendo 
adquirir autonomía. Pero este distan ciamiento minó la razón misma por la 
cual se había creado el co mité: la voluntad colectiva de controlar la empre-
sa. Finalmente las contradicciones entre ambos organismos terminaron con 
la existen cia del comité de campo.

Durante la etapa en que los fundos fueron administrados por el Comité Es-
pecial se formaron en el valle Chancay-Huaral hasta siete comités de cam-
po. La actitud de los administradores fue in variablemente de indiferencia 
o de hostilidad. Si bien es cierto que algunos comités no tuvieron sino una 
existencia formal, todos ter minaron disolviéndose incapaces de superar las 
contradicciones ilus tradas en el caso de La Quincha.

La CAP Pasamayo

Pasamayo ofrece otro ejemplo interesante. Este fundo fue ad judicado a la coo-
perativa en enero de 1971, antes que se delineara el PIAR para el valle. Dos años 
y medio después se forman recién las otras cooperativas de producción. Su 
adjudicación prematura corresponde a la etapa de expropiaciones fundo por 
fundo. Una vez adjudicada funcionó con un mínimo de contacto con las enti-
dades del Estado, logrando en la práctica total autonomía. Hasta fines de 1975 
sigue siendo directamente administrada por el Consejo de Ad ministración, no 
habiéndose contratado ni administrador ni gerente ni técnicos.

84 Ver la cita de Marx en las pp. 133-134.



105

Todos los que trabajan en esta empresa son o han sido obreros. Sin embargo 
los patrones de organización del trabajo son similares a las de otras empre-
sas. Luego de la cooperativización de la hacien da el control fue asumido 
por un reducido grupo de trabajadores elegidos al Consejo de Administra-
ción. La experiencia y la informa ción adquiridas sobre el funcionamiento 
de la empresa permitió a este grupo la monopolización del conocimiento 
necesario para admi nistrarla, creando las condiciones para perennizar su 
control. La organización interna del trabajo en términos generales, se ha 
man tenido similar a las de otras empresas. Sin duda la opresión ha dismi-
nuido, pero no desaparecido.

Pasamayo ilustra cómo el papel que le corresponde a una em presa dentro 
de un sistema basado en la competencia y el capital reproduce dentro de 
ella, independiente de la voluntad de los que la administran y de su ex-
tracción de clase, relaciones de jerarquía y control y contradicciones entre 
quienes la ejercen y quienes están sometidos a él. Los dirigentes se alejan 
de las tareas manuales y dirigen la producción; mantienen la relación entre 
la empresa y el mundo circundante: los bancos, las casas comerciales, las 
oficinas públicas; se incomodan ante la presencia del sindicato al cual posi-
blemente pertenecieron y aun dirigieron. Unos tienen que encargarse de 
cuidar que el capital exista y se acreciente; los otros se encargan de hacerlo 
engordar con su trabajo.

Habla un trabajador de Palpa

El fragmento de una entrevista hecha a un trabajador de Palpa en febre-
ro de 1975 nos proporciona una buena imagen de la complejidad de las 
relaciones al interior de la cooperativa. Mientras que en la hacienda la 
mecánica de la toma de decisiones para la marcha de la empresa estaba 
ya fijada, en la cooperativa ésta se va defi niendo como producto de un 
complicado juego de relaciones entre los mismos trabajadores y entre és-
tos y el administrador. El texto que reproducimos no se restringe pues a 
dar cuenta de las nuevas formas de organización de trabajo, sino que toca 
también este jue go de relaciones, tema que será retomado en la sección 
siguiente.

“En Palpa, antes de la reforma agraria, había un gerente que iba 
dos o tres días por semana; mayormente era el dueño. En el caso 
de esta hacienda que tenía varios dueños, uno de ellos era elegi-
do en Jun ta Directiva por todos los accionistas. Esto era antes de 
que el fundo fuera dividido en 1963. Lue go un administrador era 
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contratado a tiempo com pleto y sus órdenes eran irrevocables, 
salvo por el gerente. El administrador da órdenes al mayordo mo. 
El mayordomo (es un cargo como en el Ejér cito, de arriba hacia 
abajo) reparte a varios que se llaman caporales.

“Hay caporal de apaña, caporal de riego, caporal de mujeres 
(que se encargaban de jalar hierbas, de quemar paja), caporal de 
río, que repara el río pa ra que la avenida de agua no lo malo-
gre, etc., etc. Cada uno de estos caporales tenía una cantidad de 
trabajadores a los cuales mandaba. Un caporal te nía una cua-
drilla, se llamaba así, de 150 lamperos que se encargaban, por 
ejemplo, de raspar algodón, descalatar algodón, podar, etc. Otra 
cuadrilla, con todo el grupo de mujeres, dirigidas por el caporal 
de mujeres, dedicadas a jalar hierbas, quemar paja, abonar. Otra 
cuadrilla que se forma con gente even tual en su gran mayoría, 
de apaña de algodón: son dos o tres cuadrillas grandes que se 
dedican sólo a apañar. Por cada cuadrilla, un caporal. Después 
una cuadrilla de bombeo, de temporada para bom bear algodón. 
En ese entonces no se bombeaba con avión, sino con bomba de 
mochila al hombro, bas tante rústico. Después, había la cuadrilla 
de rega dores, dedicada a regar el algodón, que son gente un poco 
selecta, que tienen que saber las formas y modos de trabajar con 
el agua. Lo demás son ya trabajos eventuales que demandaban, 
por ejemplo, un caporal flotante. No tenía mucha importancia.

“Hay también una división de clase. El caporal es un empleado. 
Le pagan en planilla como empleado. Ya no es obrero. Personal-
mente incluso se siente superior. El cajero, el planillero, etc., son 
también empleados. Los tractoristas son profesionales de cam po, 
que ganan jornal, pero más elevado que un obre ro de campo. Los 
tractoristas también tienen un jefe, que es un mecánico, un tipo 
que sabe de má quinas.

“También hay un taller de mecánica, grande, amplio, un corra-
lón, donde se meten todas las máquinas. Allí hay un mecánico y 
a la vez hay otro jefe que tiene mucha relación con el taller. No es 
el mecánico mis mo, pero también conoce de mecánica. Es el que 
sale al campo a ver las máquinas porque la máquina no es sola-
mente la que se maneja, sino existen di ferentes clases de imple-
mentos. Precisamente ahí radica lo difícil. Manejar una máquina 
se aprende en 24 horas, pero manejar los diversos implementos, 
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instalarlos, sacarlos, que estén adecuados para el trabajo, eso ne-
cesita un jefe. Está bajo las órdenes del mayordomo.

“La escala es, primero, el gerente, luego el administra dor, y el 
tercero es el mayordomo. Ahí se abren las ramas. El gerente es 
el mando supremo: firma che ques, da órdenes para los pagos 
grandes, da órdenes, controla. El administrador mayormente se 
ocupa de los trabajos dentro de la empresa.

“Cuando se parcela el fundo (en 1963) cada dueño ma yormente 
fue a su fundo a administrar. O el espo so de la dueña o su hijo.

“Ellos asumen el cargo como gerente y administrador, las dos 
funciones juntas y buscan un mayordomo, y uno o dos capora-
les. El dueño sabía poco de agricul tura, pero va al campo tres o 
cuatro días, martes a viernes por ejemplo. Saca el dinero, deja 
las órde nes, bueno, y luego se retira a Lima. Su mayordomo es 
un poco administrador porque asume cualquier función los días 
que no está el dueño. El caporal se encarga de dar tareas. Un 
solo caporal para todo el fundo, que tiene unas 100 hectáreas. 
Los trece fundos tenían trece administradores diferentes. En este 
período las condiciones de trabajo varían en fa vor del trabajador 
por las presiones del sindicato.

“Los diferentes sindicatos, uno por cada fundo, se or ganizan, 
planifican en conjunto, pero las autoridades de trabajo no dan 
avance85. El sindicato integra do presenta un pliego y es dene-
gado. Entonces pa ra presentar el pliego todos los 13 sindicatos 
coor dinan, todos van al mismo ritmo. Si uno se apura va quedán-
dose para que todos avancen. Y al final se llega a un acuerdo, un 
paro por ejemplo, que era acatado por los 13 sindicatos. Además, 
había una directiva del sindicato integrado que, aunque no era 
reconocido por las autoridades, estaba conformada por un dele-
gado de cada lote. Por ejemplo, el dele gado del sindicato del lote 
1 tenía su cargo fijo en el sindicato integrado. Entonces los 13 
lotes tenían representatividad en el sindicato.

85 Como se vio en páginas anteriores, cuando Palpa fue parcelado en 13 predios, el 
sindicato también se dividió, pero articulaban sus demandas actuando como un 
sindicato integrado.
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“Ahora bien, con la cooperativización ¿qué cambia? Creo que al 
principio hubo un poco de... La mayo ría nos hacemos la idea: 
“Bueno, ahora la tierra es nuestra. Entonces, de hecho, a traba-
jar”. La ma yoría, o una gran cantidad de trabajadores, van con 
esta mentalidad. Pero en Palpa se da un caso dife rente. No todos 
los fundos son afectados al mismo tiempo. Los primeros días 
no está el patrón. Al guien tiene que conducir la empresa. En-
tonces el delegado de Palpa y el gerente del Comité Especial de 
Administración que no se presenta, sino el dele gado, toman la 
administración. Entonces todos el que menos pone su cuota de 
aportación. Es decir, todos quieren que el carro ande. Intensifi-
can el tra bajo. Ponen su buena intención. Los primeros días se 
trabaja más.

“Luego, ya viene, parece, un poco de desconcierto. Ya se ve que 
el delegado al Comité Especial de Adminis tración, tiene movi-
lidad, nadie lo controla en su tra bajo, ya comienza los viajes a 
Lima constantes, los mil soles que tiene como dieta por cada se-
sión, un poco ya alguien comienza a reaccionar y piensa: “Bue no, 
ya estamos trabajando para otro”.

“Otros que ya comienzan a encaramarse y a formar grupos, es 
decir, para conseguir mejoras, no impor ta tanto que éstas va-
yan a todos en su conjunto, sino que vayan en beneficio de otros 
grupos. Antes sucedía esto con caporales, pero el grupo era pe-
queñísimo, podían proteger a uno, pero no a un grupo grande. 
Pero en esta nueva etapa de la coo perativa ya se forman grupos 
más grandes.

“Primero, el delegado (ante el C. E. A.) protege a uno o dos: un 
familiar o un compadre. Luego otro más sabido, sin escrúpu-
los, pide su parte. “¿Por qué tú lo proteges a fulano? Entonces 
yo no soy tonto, yo también quiero”. Entonces compromete 
al dele gado a ensartar a otro más en la cadena. Luego es otro 
más también. Entonces la cuestión de escrú pulos. Ahí entran 
también los liderazgos. Los que han sido anteriormente ca-
porales, responsables co mo mayordomos dentro de cada lote, 
argumentan que tienen mucha experiencia de conducir fun-
dos. Entonces ellos quieren secciones. Es decir, de man dar un 
campo. Y por acuerdo de asamblea se aprueba eso. Entonces 
ellos están nuevamente a cargo de un grupo de gente. Tienen 
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una cierta au tonomía. Ahí, entonces, es lógico que hay una 
dis criminación.

“Cuando el C.E.A. administraba el fundo, había un administra-
dor dependiente de él para Palpa y que estaba por encima del 
delegado. Es el mismo ma yordomo que estaba desde hace diez 
años atrás con la Compañía. Por acuerdo de la asamblea, que di-
cen que sabe mucho de agricultura, los trabajado res mismos lo 
ponen como mayordomo, como coor dinador general, lo ponen a 
él. Ese mayordomo tie ne sus caporales. Les cambian de nombre 
pero es igual.

“En todo esto, el delegado cumple funciones admi nistrativas. Va 
a Lima, compra repuestos, compra abonos, compra máquinas.

“Así los grupos ya no se forman tan sólo alrededor del delegado 
sino también del mayordomo y los ca porales. Incluso un trabaja-
dor con ascendencia en un Comité o Consejo ve cómo otro traba-
jador se pe ga a él. Y eso porque quiere obtener mejoras.

“El administrador que entró por el C.E.A. a mi ba se parece que 
antes había sido un gamonal. Cuan do entró vino a mandar y se 
chocó con la gente. Con la mentalidad de que nosotros éramos 
dueños y que estábamos ahí para trabajar, que no había necesi-
dad de administrador. Incluso había un rechazo de que hubiese 
ahí un administrador. Pero éste era im puesto. Entonces, con un 
poco de desconcierto el hombre éste al final no manda nada. Era 
una cues tión decorativa, nada más. No manda nada. Es el mismo 
gerente de hoy. Gana 30 mil soles. Incluso dice que no lo dejan 
trabajar.

“El sindicato toma acuerdos, a pesar que algunos di cen, y sobre 
esto hay discusiones, que el sindicato no debe ser el sindicato, 
pese a que la Cooperativa no hace reuniones continuas, creo que 
sólo ha he cho dos recién. Las directivas del sindicato tienen que 
llevarlos al Consejo de Administración. Enton ces ahí se ve que los 
Consejos y el administrador no pueden andar solos. No son ellos 
los que deci den todo. Ahora, claro, ahorita, ahorita ya la cues tión 
cambia en el sentido que los Consejos no quie ren acatar mayor-
mente lo que acuerda el sindicato. Hay una escisión cada vez más 
amplia entre el sin dicato y el Consejo de Administración”.
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En Palpa no se formó ningún Comité de Campo. Desde que fue parcelada 
cada uno de los fundos funcionó como una unidad pro ductiva autónoma. 
Estos fundos no fueron expropiados al mismo tiempo sino escalonadamen-
te y, por lo tanto, entraron al Comité Es pecial de Administración en dife-
rentes fechas. Estas condiciones no favorecían la formación de un Comité 
de Campo. Pero, al igual que en La Quincha, los mayordomos y caporales 
pasaron a ser ele gidos por los trabajadores en una asamblea del sindicato. 
Aún des pués que los fundos fueron adjudicados a la Cooperativa Palpa, el 
sindicato enviaba sus directivas al Consejo de Administración y al admi-
nistrador. Pero el distanciamiento entre el primero y el Con sejo se produce 
pronto.

En Palpa la división de la tarea está influenciada por la exis tencia de los 
grupos a los que se refiere el entrevistado. Las tareas que exigen menos 
esfuerzo, o aquéllas que dejan un tiempo libre para hacer otra tarea y du-
plicar el salario se distribuyen entre los allegados a tal o cual grupo. La 
conformación de estos grupos no es privativa de Palpa. La cooperativa fa-
vorece la generación de un sinnúmero de contradicciones entre los mismos 
trabajadores que incentivan su nucleamiento en grupos de interés. La sec-
ción siguien te aborda este problema con mayor detenimiento.

2. El poder en las cooperativas de producción

Como hemos apuntado en las empresas agrarias reformadas exis ten dos 
estructuras diferentes que a veces se contraponen y a veces se confunden. 
En la sección precedente hemos resumido la organiza ción formal de toda 
cooperativa de producción. Si bien formalmente la Asamblea de Socios es 
la máxima instancia de toma de decisiones al interior de la misma, el Con-
sejo de Administración es de hecho el organismo más importante.

La estructura real de poder interna es sin embargo bastante compleja, y 
no es exactamente la misma en todas las cooperativas. Las variaciones se 
deben tanto a los antecedentes históricos de cada empresa (intensidad y 
formas de opresión antes de la reforma, grado de organización y experien-
cia de lucha de los trabajadores), estructurales (grado de modernización de 
la empresa, desarrollo de la división interna del trabajo) como a caracterís-
ticas particulares del personal administrativo y de las dirigencias. Existen 
sin embargo rasgos que se presentan recurrentemente en las CAP del valle 
Chancay-Huaral y que trataremos de precisar.



111

El gerente

Uno de estos rasgos comunes es que la cooperativización trae como resulta-
do el debilitamiento de la autoridad del gerente. Varias razones confluyen 
para ello:

a. El gerente fue, durante el régimen de hacienda, el representante directo 
del propietario. Cumplía por lo tanto dos funciones: una función más 
técnica, la de la gerencia de la empresa, y simultáneamente una fun-
ción política: la de implementador de la opresión patronal. Esta última 
función de alguna manera era aceptada aun por los trabajadores, siem-
pre que no se transgredieran ciertos límites. Los límites no han sido los 
mismos en todas partes; han dependido fundamentalmente del nivel de 
organización y de conciencia de los trabajadores. La desaparición del 
hacendado significó para éstos la eliminación de la fuente directa de 
explotación y opresión y la base sobre la cual se sustentaba el “derecho” 
del gerente a oprimir. La reforma de la empresa resquebraja así uno de 
los fundamentos de su autoridad.

b. Alrededor de este tema la ideología cooperativa contribuyó a producir 
dos resultados: por un lado su carácter explícitamente antiautoritario 
estimuló el rechazo de los trabajadores a la reproducción de formas 
opresivas similares a las practicadas antes de la reforma. Huelga decir 
que el rechazo de los trabajadores a la opresión es una constante. Este 
rechazo sin embargo, no es siempre igual. A veces, la mayoría se dirige 
a los aspectos más saltantes de la opresión, considerándose como “na-
turales” aquéllos que se expresan de manera más sutil, por ejemplo una 
serie de sanciones a los trabajadores que aparentemente son exigencias 
intrínsecas “a la buena marcha de la empresa”. La ideología cooperativa 
ha contribuido a agudizar en los trabajadores la percepción de algunas 
de estas formas sutiles de las que se disfrazan (y gracias a las cuales 
se justifica) las relaciones opresivas. La ideología cooperativa, por otro 
lado, contribuye a crear en el socio un sentimiento de tener derecho 
sobre la empresa, derecho a informarse, a fiscalizar, a participar en las 
decisiones. La influencia de estos elementos en los socios ha concurrido 
para debilitar los fundamentos ideológicos en los que reposaba la auto-
ridad del gerente.

c. Antes de la reforma de la empresa el gerente era designado por el pro-
pietario (cuando él mismo no ejercía esa función). El D.L. 17716 norma 
actualmente el procedimiento de su contratación. Mientras la coope-



112

rativa no termina de pagar la deuda agraria (20 años generalmente) el 
gerente es designado por el Ministe rio de Agricultura en base a una 
terna presentada por los so cios. Este procedimiento es, por lo tanto, 
radicalmente diferen te al que existió anteriormente. La nueva imagen 
que los tra bajadores tienen del gerente es la de un empleado contratado 
por voluntad de ellos mismos (al menos parcialmente) y ante quienes el 
gerente debe rendir cuenta de su gestión. El gerente así designado debe, 
por lo tanto, ganarse la autoridad en base a su competencia y/o a su ca-
pacidad de mantener buenas rela ciones con los trabajadores. Situación 
que evidentemente no se suscitaba en la hacienda.

Estos cambios son importantes para comprender las nuevas re laciones de 
poder al interior de la cooperativa. Sin embargo éstas no se definen exclu-
sivamente al interior de la empresa. El gerente debe responder a una serie 
de directivas que emanan del Estado. Hemos mencionado algunas de las 
condiciones que se incluyen en los contratos de adjudicación: el Ministerio 
de Agricultura asume una serie de funciones “técnico-administrativas” que 
antes eran prerrogativa de la misma empresa. Una de las más importantes 
es la de resolver sobre los aumentos de salarios. Esta intervención del Es-
tado tiene dos objetivos (además de los políticos): asegurar que la empresa 
mantenga su capacidad de acumular capitales y asegurar un mínimo de 
coordinación en la planificación de cultivos. El Estado puede llegar hasta la 
intervención de la cooperativa. El gerente es, pues, responsable ante él. El 
incumplimiento de algunas normas puede ser incluso causa de su remoción, 
como cuando no respeta la disposición segun la cual se debe destinar el 40% 
del área de cultivo a productos de panllevar. Es así como el gerente debe 
ganar su legitimidad también ante el Estado. No debe olvidarse además que 
su puesto de trabajo dependió inicialmente de la acepta ción del Ministerio 
de Agricultura. Las relaciones así establecidas ubican al gerente ante dos 
frentes: por un lado, el Estado; por otro, los socios de la cooperativa.

El Consejo de Administración

De acuerdo a la legislación cooperativa, corresponde al Consejo de Admi-
nistración la conducción administrativa de la empresa86. Pero más allá de 

86 Según el art. 66 del D.S. 240-69-AP, sus atribuciones son: a) dirigir la marcha admi-
nistrativa de la cooperativa; b) designar entre sus socios o entre personas ajenas a 
la cooperativa a uno o más gerentes o administradores con las facultades que seña-
le el Estatuto; c) administrar los recursos económicos de la cooperativa en armonía 
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las funciones que el Consejo debe ejercer formal mente éste constituye una 
nueva instancia de poder creada por la cooperativa. No sólo es una instan-
cia en la que se toman decisiones sino también puede ser aprovechada por 
sus miembros para disponer de una serie de recursos (movilidad, viáticos, 
tiempo disponi ble) que pueden ser utilizados, y sucede con no poca fre-
cuencia, en función de sus intereses personales y/o grupales.

Hemos hecho referencia a las contradicciones que surgen entre los traba-
jadores de las CAP. Una de sus causas es la doble conciencia del trabaja-
dor socio de la cooperativa; su conciencia “cooperativista” y su conciencia 
proletaria. La primera responde a la influen cia de la ideología cooperativa. 
Esta influencia que pretende conciliar capital y trabajo, no hubiese sido po-
sible, sin embargo, si no se hubiesen producido cambios en la empresa que 
de alguna mane ra le dan un sustento material: por ejemplo, la disminución 
de las relaciones opresivas; ciertos niveles de participación en la gestión de 
la empresa; una tendencia al mejoramiento de los servicios que presta la 
empresa a los trabajadores; distribución de excedentes al final del ejercicio 
económico, etc. Estos cambios materiales son in terpretados;, a través del 
prisma de la ideología cooperativa como una muestra de que se es “propie-
tario” de la empresa. Pero al mis mo tiempo las mismas condiciones mate-
riales en las que vive y tra baja el socio le cuestionan esta ilusión. Sabe (o si 
no es consciente de ello, lo “siente”) que, en lo fundamental, su ubicación 
en la sociedad sigue siendo básicamente la misma. La defensa que ha cen 
los socios de sus sindicatos contra los intentos de eliminarlos o cambiarles 
de sentido es una clara expresión de ello. Podemos leer en un documento 
aprobado por la asamblea de delegados de la Federación del valle y publi-
cado en los diarios lo siguiente:

con la Ley General de Cooperativas, el Estatuto, los Reglamentos de ambos y los 
acuerdos de Asamblea General; d) convocar a Asamblea General o a Asamblea de 
Delegados según las disposiciones del Estatuto; e) emitir bonos según lo resuelto 
por la Asamblea General previa autorización de la ONDECOOP; f) interponer las 
acciones judiciales que fueren necesarias; g) otorgar en favor del gerente, de sus 
servidores y de terceros, los poderes necesa rios para la mejor administración de la 
cooperativa, siempre que no afecten facultades irrenunciables del propio Consejo; 
h) presentar a la Asamblea General, anualmente y dentro del término estableci-
do, el Balance General, Estados y Anexos así como las Memorias respectivas, y 
someter a consideración de la misma el Presupuesto y el Plan de Desarrollo de la 
cooperativa; i) conservar y llevar al día sus libros de Actas, Contabilidad y otros; 
así como la documentación de la cooperativa; j) resolver sobre la admisión y retiro 
de socios y aplicar sanciones a los mismos; y k) cumplir y hacer cumplir las dispo-
siciones legales que rigen el funcionamiento de la cooperativa.
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“Que las autoridades de trabajo vienen negando sistemática-
mente el derecho de los trabajadores a organizarse en Sindica-
tos para la defensa de sus derechos o intereses y la canalización 
de sus luchas. Alegan el falso argumento de que los Sindicatos 
son inne cesarios porque ya existen Cooperativas, olvidando que 
las Cooperativas son encargadas de la producción y tienen por lo tanto 
diferentes funciones que los Sindicatos” (las cursivas son nuestras)87. 
La separación establecida entre cooperativa y sindicato no puede 
ser comprendida si no admitimos que los trabajadores perciben 
contradicciones entre sus intereses y los de la cooperativa.

El trabajador socio se mueve pues entre esas dos conciencias. Pero en don-
de esta confusión alcanza su máxima expresión es entre los miembros del 
Consejo de Administración. Por un lado, el trabajador del Consejo se siente 
compelido a defender los intereses de la empresa, pues es ésa la función 
esencial del Consejo de Ad ministración; y por otro, a responder a las rei-
vindicaciones del conjunto de trabajadores. Dos ejemplos ilustran con toda 
claridad esta situación. Los miembros del Consejo de Administración de la 
CAP Villa Hermosa rechazaron las presiones de los trabajadores que exi-
gían un aumento por quintal apañado de algodón. El argu mento utilizado 
por los directivos fue que el precio del algodón es taba muy bajo, y que 
un aumento de salarios significaba un au mento del costo de producción 
y, por lo tanto, el riesgo que éste sea superior al precio, lo cual no podía 
ser aceptado. Pero al mis mo tiempo reconocían que el monto pagado por 
quintal apañado era muy bajo. En efecto, en época de apaña son corrientes 
las jornadas de trabajo de doce horas y más, lapso en el que un tra bajador 
promedio cosecha de un quintal y medio a dos quintales de algodón, re-
cibiendo S/. 60 por quintal. El interés de la empresa (del capital) exigía 
el congelamiento del pago al destajo; las necesidades de los trabajadores, 
por el contrario, su aumento. El Con sejo de Administración resolvió final-
mente en favor de la primera alternativa, causando el descontento de los 
trabajadores. Estas con tradicciones se repiten constantemente alrededor de 
múltiples op ciones, y, evidentemente, no sólo en el valle Chancay-Huaral.

Un segundo ejemplo se refiere a la CAP Rinconada del valle del Santa, en 
la provincia del mismo nombre en el departamento de Ancash. Los traba-
jadores de esta CAP compraban el arroz co sechado en la misma empresa al 
precio de costo, inferior, por lo tanto, al ofrecido por EPSA. El Consejo de 
Administración resolvió nivelar el precio de venta a los trabajadores con el 

87 Ver anexo 12.
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de EPSA; éstos protestaron. Los miembros del Consejo argumentaron que 
si no elevaban el precio la empresa perdería, pues parte de la pro ducción 
de arroz estaría siendo vendida a precios inferiores a los ofrecidos por 
EPSA. Algunos de sus miembros, sin embargo, reconocían la poca capaci-
dad de los trabajadores para soportar el au mento de precios y el contenido 
injusto de la medida. Ante esta situación los funcionarios del Ministerio de 
Agricultura se reunieron con los trabajadores para justificar la necesidad 
del aumento. Finalmente el Consejo de Administración resolvió aumentar 
los pre cios, aunque ligeramente por debajo del pagado por EPSA, y reducir 
la cuota de arroz vendida a los trabajadores. El resultado fue la disconfor-
midad generalizada de los trabajadores.

Estos dos ejemplos no sólo muestran la ambigüedad en la cual se mueven 
los miembros del Consejo de Administración, sino el he cho que, por lo ge-
neral, es la conciencia “cooperativista” la que prima. Las responsabilidades 
que deben asumir en el Consejo los van familiarizando, cada vez más, con 
el funcionamiento de la em presa y van adoptando la lógica de la misma. Es 
fundamental mente por esta razón que los dirigentes de la cooperativa van 
pau latinamente alienándose de la masa de trabajadores. Los dirigen tes de 
la cooperativa son a menudo reclutados entre aquellos tra bajadores que se 
destacaron de una u otra forma antes de la re forma: dirigentes sindicales, 
trabajadores con conocimientos técni cos avanzados y/o con fuerte perso-
nalidad. Pero una vez elegidos al Consejo, van siendo absorbidos por los 
requerimientos de la empresa.

El gerente, el Consejo de Administración y el Estado

Esta contradicción entre dirigentes y trabajadores de base obli ga a aquéllos, 
para mantener su autoridad y el poder que asumen, a establecer alianza con 
el gerente. La relación Consejo de Admi nistración-gerente responde pues a 
una doble necesidad: una nece sidad técnica (coordinar funciones y accio-
nes) y una necesidad po lítica (asegurarse en el poder). Esta relación es bus-
cada por am bos. El gerente, para asegurar su empleo, requiere de un apoyo 
de la dirigencia de la cooperativa. Y ésta, para mantenerse como instancia 
de poder, acude al gerente. El tercer término de la alianza es el Estado.

Hemos visto las estrechas relaciones existentes entre el geren te y algunos 
organismos estatales. Estos, interesados fundamental mente en la buena 
marcha empresarial de las cooperativas, ofre cen su apoyo a los directivos 
“cooperativistas”, quienes, a su vez, ven así fortalecidas las posibilidades 
de mantenerse en el poder. El gerente, el Consejo de Administración y el 



116

Estado (a través del Ministerio de Agricultura, del Banco de Fomento Agro-
pecuario y/o de Sinamos) van configurándose así como el vértice superior 
en la estructura de poder interna de las cooperativas. Sin embargo, esta 
alianza no se produce sin tensiones. Cada uno de sus térmi nos tiene sus 
propios objetivos, por lo que el equilibrio es inestable y a menudo roto. Hay 
dos órdenes de factores que condicionan la inestabilidad del equilibrio.

a. El primer orden de factores es que el Consejo, el gerente y el Estado no 
tienen el mismo peso. La alianza establecida pasa necesariamente por la 
preeminencia de uno de los elementos que la componen. En el caso de 
Huando, por ejemplo, los sucesivos gerentes estuvieron subordinados 
al poder del Consejo de Admi nistración y, en especial, de su presidente, 
dotado de una fuer te personalidad. Entre éste y el Estado las relaciones 
fueron siempre estrechas aunque no exentas de tensiones y celos. En el 
caso de Villa Hermosa, el Estado tiene una menor presencia, estable-
ciéndose una estrecha relación de colaboración entre los miembros del 
Consejo y el gerente. En el valle es difícil encon trar, actualmente, un ge-
rente que goce de una autoridad incon testable. El mayor o menor peso 
del Consejo o del gerente se debe, como ha sido mencionado al inicio 
de esta sección, tanto a los antecedentes históricos de cada empresa y 
a su estructura, como a las características personales de los miembros 
de las di rigencias y del personal administrativo. El tercer elemento que 
interviene en esta alianza, el Estado, está condicionado también por es-
tos factores pero no subordinado a ellos. El Estado de sarrolla su propio 
juego, buscando influenciar prioritariamente aquellas empresas espe-
cialmente importantes económica y políticamente.

b. El segundo orden de factores es que la composición del Conse jo de Ad-
ministración es modificada anualmente. Este está com puesto por lo ge-
neral por cinco miembros titulares y dos su plentes, elegidos unos por 
tres años, otros por dos años y final mente otros por un año. Anualmen-
te, y por tercios, van entran do nuevos miembros, renovándose la totali-
dad cada tres años.

La elección del presidente, del secretario, del tesorero y de los vocales se 
lleva a cabo anualmente al interior del Consejo mis mo. La renovación de 
puestos al interior del Consejo y la mo dificación anual de los miembros 
hacen que los términos de las alianzas sean muy complicados.

Es corriente que los miembros del Consejo, o al menos aquéllos percibidos 
como los más influyentes, pierdan el apoyo de los traba jadores. Las razones 
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de ello se desprenden del comportamiento am biguo del Consejo que ya 
hemos señalado.

En la medida que ser miembro del Consejo conlleva una serie de ventajas 
sociales, políticas y también económicas, los consejeros tienden a desarro-
llar relaciones de clientelaje con los trabajadores de base. El trabajador de 
Palpa explica en su entrevista (ver pp. 108-109) cómo se van constituyendo 
grupos de interés entre los mis mos socios. La esperanza del consejero cuyo 
mandato expira es ser reemplazado por alguien de su grupo. Para tener 
una percepción más clara de la base sobre la cual opera este mecanismo, 
precisemos algunas de las ventajas a las que aludimos más arriba.

En primer lugar, ser consejero da prestigio, no sólo al interior de la coope-
rativa sino también fuera de ella. Es cierto también que en algunos casos 
este prestigio está devaluándose. Pero no es éste un sentimiento general. El 
que da prestigio es el cargo. El Conse jero que deviene impopular se des-
prestigia personalmente, pero no así necesariamente el cargo. Pasar de la 
condición de simple asa lariado a la de presidente o tesorero de la empresa, 
aun cuando ello no significase sino un título honorífico, es suficiente para 
que el puesto sea codiciado por muchos. Acompaña a este prestigio el dere-
cho a tratar, de igual a igual (aunque esto no sea sino una igual dad ficticia) 
no sólo al gerente sino a los funcionarios públicos y a veces hasta a algún 
director de Ministerio, lo cual es muy valorado por algunos trabajadores.

En segundo lugar es corriente que los miembros del Consejo, o algunos 
de ellos, dejen el trabajo de campo, evidentemente más duro e ingrato que 
cumplir funciones administrativas o de relacio nes públicas88.

En tercer lugar, los miembros del Consejo pueden disponer de una serie 
de recursos: vehículos, viáticos, viajes, etc.89 además de tener un acceso 
privilegiado a los medios de comunicación de masa de la cooperativa: ra-
dio, mimeógrafo. Estos recursos son muy importantes cuando se les da una 
utilización política, la cual es ca da vez más generalizada en el valle como 
veremos más adelante.

88 Los demás trabajadores censuran por lo general, aunque no siempre de manera 
explícita, que sus directivos dejen de realizar los trabajos que desempeñaban antes 
de asumir cargos en la cooperativa.

89 No es imposible ni aún raro que se abuse de estos derechos.
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En cuarto lugar, el Consejo influye a menudo decisivamente en la defini-
ción de los programas de actividades de los Comités Espe cializados de 
la Cooperativa y, en especial, del Comité de Educación cuya importancia 
política empieza a ser valorada tanto por los tra bajadores como por el 
gobierno.

En esta influencia, como en el acceso a los recursos mencionados en las po-
sibilidades institucionales de mantener relaciones con el gerente y los fun-
cionarios del gobierno, residen, en nuestra opinión, las bases fundamen-
tales sobre las cuales se sustenta el poder del Consejo de Administración.

El apoyo de los trabajadores como sustento del Consejo de Ad ministración 
es importante sobre todo en los primeros meses des pués de la elección de 
los consejeros. Y en la medida que tal apoyo es importante es que se desa-
rrollan las relaciones de clientelaje. Pero la reciente experiencia en la CAP 
Huando90 muestra que, en la actual coyuntura política del valle, el apoyo de 
los trabajadores no es suficiente si el Consejo implementa una línea política 
abierta mente discrepante con el gobierno.

El Sindicato

Nos referiremos en esta parte al papel que los sindicatos vienen cumplien-
do al interior de las cooperativas.

Sin duda, que la cooperativización de las haciendas y la difusión de la ideo-
logía cooperativa han producido una confusión entre los trabajadores so-
cios, acerca de la función que deben cumplir los sindicatos.

En primer lugar, “la patronal” en la hacienda tenía nombre y apellido: era 
el hacendado y el administrador. Pero en la coope rativa no hay hacendado 

90 La trabajadora Betty González Remicio, secretaria nacional de asuntos femeninos 
de la Confederación Campesina del Perú, fue elegida presidenta de la CAP Huan-
do, reemplazando a Zózimo Torres Claros, muy ligado al SINAMOS. Meses más 
tarde la presidenta fue destituida por asistir al Segundo Congreso Extraordinario 
de la CCP, realizado en julio de 1975, supuestamente sin el permiso de la base, y 
como culminación de una campaña promovida por el grupo de trabajadores alle-
gados al antiguo presidente. Este ha sido recientemente incorporado al plantel de 
funcionarios de la IV Zona Agraria del Ministerio de Agricultura (ver Marka, Nº 
8, setiembre de 1975). El pronunciamiento de la Federación del valle (anexo 17) 
describe esta situación. Ver también el planteamiento del grupo allegado a Zózimo 
Torres en el anexo 18, y la respuesta de Betty González en el anexo 19.
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y el administrador, como hemos visto, ca rece de la autoridad que tenía an-
tes. Los miembros del Consejo de Administración son también trabajadores 
elegidos por la masa y pueden ser destituidos por ella. Si bien ésta recono-
ce rasgos patro nales, tanto en el administrador como en las funciones que 
desem peña el Consejo, éstos no se fijan de manera permanente en ningu na 
persona determinada.

En segundo lugar los trabajadores toman decisiones en la Asam blea Gene-
ral de Socios. Es cierto que no pueden tomar cualquier decisión: las leyes, 
los reglamentos, el contrato de adjudicación, los estatutos internos y dife-
rentes tipos de presión estatal limitan el derecho y las posibilidades de la 
asamblea de tomar acuerdos so bre problemas vitales. Pero en comparación 
con los márgenes que existían en la hacienda, la cooperativa ofrece mayores 
posibilidades de canalizar algunas demandas que pueden ser impuestas 
tanto al Consejo como al administrador.

La confusión entonces es doble. Por un lado la imagen de una patronal 
se desdibuja aún más, puesto que la misma asamblea de la Cooperativa 
ofrece soluciones a cierto tipo de problemas que antes no podían ser re-
sueltos sino por la presión del sindicato ante el ha cendado91. En segundo 
lugar, se produce una confusión de ins tancias debido a que en la asam-
blea de la cooperativa como en la del sindicato son los mismos trabajado-
res los que asisten. Se pro ducen a veces estas situaciones: en una CAP el 
sindicato presentó un pliego de reclamos al Consejo de Administración. 
Este respon dió que a quien competía tomar la decisión sobre aceptar o 
recha zar el pliego era a la asamblea de la cooperativa. Sin embargo am-
bas instancias estaban compuestas por las mismas personas. En otra CAP, 
cuando en una asamblea de la cooperativa algún trabajador presentaba 
algún reclamo, los miembros del Consejo respondían que no procedía y 
que reclamase ante el sindicato.

La persistencia del sindicato; se debe en muchos casos, pues más que a una 
clara idea de cuáles deben ser sus funciones, a un doble sentimiento de los 
trabajadores: de que en la cooperativa no desa parece la explotación y de 

91 A pesar que legalmente es el Ministerio de Agricultura el que debe autorizar 
los aumentos de salarios, varias cooperativas en el valle han hecho efectivos los 
aumentos por acuerdo de la asamblea. A este ejemplo se suman otros: la posibi-
lidad concreta de programar e implementar programas culturales; de mejorar 
ciertos servicios: educación escolar, salud, vivienda; todo esto por una decisión 
de asamblea.
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que el sindicato ha sido siempre una or ganización propia y como tal cons-
tituye una garantía en la defensa de sus intereses en tanto trabajadores92.

El rechazo constante en la mayoría de cooperativas al Sinamos y al D.L. 
19400 es una expresión de ello.

A pesar de lo dicho, los sindicatos sí vienen desempeñando algu nas fun-
ciones concretas en varias CAP. Por un lado, son un freno a las tendencias 
“patronales” tanto del Consejo de Administración como del administra-
dor93. Ambos mantienen frente al sindicato un cierto respeto y reconocen 
su legitimidad o, en todo caso, no se arriesgan a desconocerlo. Por otro lado 
el sindicato recoge y da trá mite a un sinnúmero de quejas y pedidos de los 
trabajadores. En tercer lugar, es el sindicato el que mantiene viva la lucha 
por el pa go de los beneficios sociales, adeudados por el expropietario y el 
que se expresa cuando otras organizaciones gremiales de dentro y fuera del 
valle requieren y solicitan solidaridad.

Interpretamos que la situación de confusión que hemos descrito es tempo-
ral. Todavía la experiencia de la cooperativa no ha decan tado. La tendencia 
del Estado de controlar cada vez más estrecha mente el sector agrario y, por 
lo tanto, las empresas reformadas, irá presumiblemente revelando ante los 
trabajadores, cada vez más, quién está detrás de las cooperativas, quién 
mueve los hilos que aseguran que el capital se reproduzca y quién es el que 
capta la plusvalía. Es posible que la proyectada transformación de las CAP 
en Empresas de Propiedad Social acelere este proceso.

92 Una de las tareas que la Federación del valle ha ido desarrollando es la de promo-
ver la discusión de este problema. Uno de los objetivos de la marcha de setiembre 
de 1974 era precisamente la defensa de los sindicatos en las Cooperativas, expli-
citando su posición en un documento que fue distribuido en esa ocasión (ver el 
anexo 20). La Federación organizó un mes más tarde, en octubre, una polémica 
entre los dirigentes de la Confederación Campesina del Perú y funcionarios del 
SINAMOS en la CAP Huando, en la cual este tema se discutió largamente. La 
posición oficial ha sido explícitamente contraria a los sindicatos en las CAP. Las 
múltiples demostraciones de rechazo al D.L. 19400 que desconoce a los sindicatos 
en las CAP ha obligado a matizar, tácticamente diríamos, esta posición. Los he-
chos demuestran, sin embargo, su vigencia. Es elocuente al respecto, la resolución 
del Ministerio de Trabajo rechazando la solicitud de inscripción del sindicato de 
Huando atendiendo al “informe emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
Zona Agraria IV del Ministerio de Agricultura” y reproducida en el anexo 21.

93 Una muestra del ejercicio de esta función es ilustrada por el anexo 22.
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Pero si la comprensión que tienen los trabajadores socios del papel que 
los sindicatos deben cumplir al interior de las CAP es aún confusa, existe 
mucha mayor claridad sobre la función que deben cumplir más allá de la 
cooperativa, como lo veremos en la siguiente sección.

3. Nueva dirección de las luchas

La Federación Campesina del valle Chancay-Huaral presentó un Informe 
ante el Segundo Congreso Extraordinario de la Confedera ción Campesina 
del Perú (CCP) que se realizó en la Comunidad de Querecotillo, en la pro-
vincia de Sullana, Piura, los días 18, 19 y 20 de julio de 1975. En este Infor-
me se resumían las principales acciones y problemas de los trabajadores 
agrícolas del valle en el período com prendido entre el mes de mayo de 1974 
y junio de 197594. Según este documento, las principales experiencias po-
sitivas que contri buyeron a “ganar claridad sobre cuáles son los objetivos 
de nuestras luchas, sobre quiénes son nuestros amigos y quiénes nuestros 
ene migos y cómo enfrentarlos” fueron:

- la realización del Cuarto Congreso de la Confederación Cam pesina del 
Perú en el fundo Torreblanca en mayo de 1974;

- la lucha contra el pago de la deuda agraria y la defensa de la indepen-
dencia política de las organizaciones sindicales;

- el triunfo de las posiciones clasistas en la CAP Huando95.

A continuación resume los hechos que, según la Federación, “pre tenden dete-
ner” el avance de “las posiciones clasistas en el valle”, siendo las principales:

- la formación de la Liga Agraria de Chancay-Huaral; 
- la influencia de la ideología cooperativa; 
- la subsistencia de hacendados en el valle.

El orden en que se ubican estos hechos nos permite apreciar las prioridades 
que establece la Federación. La formación de la Liga Agra ria (en aplicación 
del D.L. 19400) es considerada como el primer obs táculo para el avance de 
“las posiciones clasistas en el valle”. Cuando al final del Informe se estable-

94 Ver la reproducción del Informe en el anexo 23.
95 Se refiere a la elección de la trabajadora Betty González como presidenta de la CAP 

Huando. Ver nota 90.



122

ce “las líneas de acción y de lucha”, se menciona en primer lugar la “defen-
sa y fortalecimiento de nues tra Federación y la CCP y de su independencia 
política de clase”. Y solamente en sexto lugar, figura la expulsión de los 
hacendados que aún no habían sido expropiados.

¿Qué cambios reflejan esta alteración de prioridades? Como he mos visto a 
lo largo del trabajo, la oposición a los hacendados era el principal objetivo 
de las movilizaciones, y ahora pasa a ser el sexto. La explicación debemos 
encontrarla en el desplazamiento de las con tradicciones impulsado por el 
proceso de reforma agraria.

En primer lugar, los principales terratenientes del valle habían sido ya des-
plazados. La última hacienda que pasó a ser administrada por el Comité 
Especial fue Torreblanca, en junio de 1973.

En segundo lugar, los principales sindicatos del valle son los de las coo-
perativas de producción; éstos tienen el mayor peso en la de finición de los 
objetivos de la Federación. Para estos sindicatos la lucha contra los terra-
tenientes se ubica a otro nivel, como es el opo nerse al pago de la deuda 
agraria, que precisamente es la segunda línea de acción propuesta por la 
Federación en su Informe.

En tercer lugar, los hacendados que aún permanecen en el valle lo hacen 
en calidad de medianos burgueses agrarios que conducen par celas consti-
tuidas a partir de la división de algunas haciendas, en es pecial la de Esqui-
vel96. La gravitación económica y política de estos empresarios en el valle 
es muy inferior a la que tenían los grandes hacendados. En esta medida no 
son percibidos como “enemigos prin cipales”.

En cuarto lugar, los trabajadores de estas medianas empresas no tienen la 
misma capacidad de presión que la que disponen los grandes sindicatos. 
Por un lado, carecen de la importante experiencia de lucha que tienen aqué-
llos. Por otro, su reducido número no les permite en la mayoría de los casos 
ni siquiera constituir un sindicato (para lo cual se requiere legalmente un 
mínimo de 20 trabajadores). La consta tación de este último hecho ha con-
ducido a los trabajadores de va rios comités sindicales, especialmente los de 

96 En octubre de 1974 la Federación elaboró una relación de alrededor de 50 fun dos 
que debían ser afectados, sumando un total aproximado de 2,250 hectáreas. Ver el 
anexo 24.
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las numerosas granjas avícolas que existen en el valle, a formar un Comité 
Central que los integre. Finalmente, en las medianas empresas la estabili-
dad laboral de los trabajadores es incierta. Los intentos de presionar a la 
patronal para obtener algunas reivindicaciones elementales son a menudo 
res pondidos por ésta con el despido de los trabajadores más decididos lo 
cual tiene efectos desmovilizadores. Todo esto dificulta en extremo una ac-
ción articulada dirigida a la expropiación de esos fundos.

En quinto lugar, las posibilidades de recurrir a la legislación agra ria misma 
para exigir la expropiación de estas empresas son ahora mucho menores. 
En años anteriores, las contradicciones entre los hacendados y el gobierno 
fueron aprovechados por los sindicatos para acompañar sus movilizaciones 
con la exigencia de la aplicación de la ley. Hoy día sin embargo, habiéndose 
desplazado la mayor parte de los grandes terratenientes, del campo costeño, 
el gobierno considera prác ticamente terminadas las expropiaciones de esta 
región. Las presio nes ejercidas por los medianos y pequeños agricultores 
principal mente en 1972-1973 condujeron al gobierno a establecer una serie 
de normas (D.L. 20136) que garantizan la inafectabilidad de sus propiedades. 
Más adelante, el gobierno promulgó el D.L. 21116 declarando como inafec-
tables a los establos y a las granjas avícolas de menos de 15 hectáreas. En 
términos generales las empresas medianas es tán legalmente protegidas.

En sexto lugar, tanto el desarrollo de la experiencia de la coope rativa, como 
las movilizaciones por el no pago de la deuda agraria o por la defensa 
de la autonomía de las organizaciones sindicales va evidenciando ante los 
trabajadores la presencia del Estado. Esta pre sencia se manifiesta de dife-
rentes maneras. Existe una inter vención creciente del Estado en la regu-
lación del mercado de in sumos, de maquinarias, de capital financiero, en 
la regulación de los precios de los productos agrícolas y en la compra de 
los mismos. En la medida en que existe una participación de los socios de 
las cooperativas en la gestión de las empresas, los trabajadores tienden a 
responsabilizar al Estado de las trabas que obstaculizan el desarro llo de 
las mismas. Lo testimonian las presiones ejercidas por los tra bajadores de 
las CAP y los pequeños y medianos agricultores en re lación a los precios 
y condiciones de comercialización del algodón impuestas por el Estado. 
También lo expresan las duras críticas a la política crediticia del Banco de 
Fomento Agropecuario, que han formado su reorganización y cambio de 
nombre. Por último hemos analizado antes cómo es el Estado el que da la 
cara cuando se trata de garantizar el pago de la deuda agraria. También es 
esta una instancia que evidencia la contraposición de intereses de los traba-
jadores de las CAP con el Estado.
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Pero donde estas contradicciones se han manifestado de manera más agu-
da en el valle en el período que cubre el Informe de la Federación es en el 
nivel político. Estas contradicciones comenzaron a expresarse mucho antes 
de 1974. Las posiciones de la Federación materializadas en los acuerdos 
de la Primera Convención Campesina de diciembre de 1972 expresaban 
ya diferencias sustanciales de concep ción política con los planteamientos 
del gobierno, sustentados éstos en esa reunión por algunos dirigentes de 
Huando. Estas diferencias las sintetizaba la Federación en la definición de 
dos caminos alternati vos a la solución del problema agrario: la “vía campe-
sina” y la “vía burguesa”. Estos caminos alternativos estuvieron al centro 
de las dis cusiones en varias Federaciones campesinas de la costa norte y 
fueron desarrolladas con más precisión en las mociones adoptadas por la 
Convención Campesina de la Federación Provincial de Campesinos de An-
dahuaylas en enero de 1974. La adopción de la “vía campesina” fue enten-
dida por la Federación del valle Chancay-Huaral fundamentalmente como 
un método de acción más que como un claro programa agrario alternativo. 
Este método de acción estuvo caracterizado, co mo ya hemos apreciado, por 
la subordinación de los trámites burocráticos a las movilizaciones de masas 
y por una clara voluntad de autonomía respecto a las agencias estatales.

La promulgación del D.L. 19400 en mayo de 1972, a la vez que disolvía la 
Sociedad Nacional Agraria y las Asociaciones de agricul tores y ganaderos 
integradas a ella, creaba, como únicas organiza ciones “representativas” del 
campesinado, las Ligas y Federaciones Agrarias y la Confederación Na-
cional Agraria. Esto suscitó el inme diato rechazo de la Federación. Recién 
cuando la expulsión de los hacendados por la presión de los sindicatos 
llegaba a su fin, Sinamos, que había limitado su acción a la CAP Huando 
y a uno que otro intento, casi siempre frustrado, de ganar adeptos a su 
política partici pacionista, inició una ofensiva política dirigida a formar la 
Liga Agra ria del valle. Su tarea en el valle era especialmente difícil por la 
fuerte lealtad desarrollada por los trabajadores durante las luchas ha cia 
sus sindicatos y la Federación. La táctica inicial de Sinamos era intentar 
convencer a los socios de las CAP que los sindicatos ya no tenían razón de 
ser por no existir ya patrón al cual oponerse. El fracaso estrepitoso de este 
intento lo obligó a replantear los térmi nos de su ofensiva. En primer lugar 
promovió la formación de cua dros propios reclutados principalmente en 
Huando y entrenados en el centro de capacitación Micaela Bastidas en An-
cón. En segundo lugar cambió su actitud hacia los sindicatos, admitiendo 
que debían seguir existiendo pero con otros objetivos. En tercer lugar, creó 
una comisión organizadora de la Liga integrada por trabajadores; a través 
de ella Sinamos pudo expresarse sin aparecer directamente con la doble 
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intención, interpretamos, de vencer la resistencia de la inmensa mayo ría 
de trabajadores antisinamistas y de ir creando la alternativa orgánica a la 
Federación. En cuarto lugar inició una campaña de terro rismo ideológico 
tanto a través de la prensa local y nacional como de la radio local, centrado 
en los siguientes temas: el carácter contra rrevolucionario y subversivo de 
la Confederación Campesina del Perú y de la Federación Campesina del 
valle; la omnipresencia, malignidad y comportamiento manipulatorio del 
partido Vanguardia Revoluciona ria; y la corrupción política de los dirigen-
tes de la Federación97.

La presencia activa del Sinamos, la formación de la Comisión Organizadora 
de la Liga y luego, la formación de la Liga Agraria en este año, pusieron 
sobre el tapete la discusión acerca del papel de los sindicatos en las coo-
perativas y, por extensión, el significado mismo de las cooperativas. Es en 
este contexto que se produce el documento sobre los sindicatos difundido 
en ocasión de la marcha del 3 de se tiembre de 197498; las polémicas entre 
las posiciones de la CCP y Sinamos en la CAP Huando en octubre de ese 
año y en la CAP An dahuasi un mes más tarde; la reunión convocada por 
el Comité de Educación de la CAP Villa Hermosa (ex Caqui) en enero de 
197599; las tomas de posición de la Federación ante la creación de la Liga 
y sus posiciones100; y, finalmente, el Informe de la Federación al Se gundo 
Congreso Extraordinario de la CCP al cual nos hemos referido. Las con-
tradicciones en el nivel político entre el proletariado de las cooperativas 
del valle y el Estado han adoptado así la forma de lucha ideológica entre 
posiciones clasistas y posiciones reformistas101 y la lucha orgánica, expre-
sada en la defensa por parte de aquéllas del de recho a la autonomía de las 
organizaciones sindicales.

El mismo telón de fondo, diferente escenario

El telón de fondo de esta oposición es la vieja contradicción en tre capital y 
trabajo. Durante el régimen de hacienda ésta se expre saba en los conflictos 
entre los trabajadores y el hacendado. En el sector reformado la manifes-

97 Ver, por ejemplo, los documentos difundidos por Sinamos en el valle repro ducidos 
en los anexos 25 y 26.

98 Ver el anexo 20.
99 Ver los acuerdos en el anexo 27.
100 Ver los anexos 28 y 29.
101 Sobre estas dos posiciones ver José MEJÍA y Rosa DÍAZ, op. cit., p. 124 y ss.
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tación de esta oposición de intereses es más compleja. Un nivel en la que 
se expresa es en las relaciones ambiguas y a menudo críticas entre los tra-
bajadores socios y el Con sejo de Administración y el gerente, que han sido 
ya mostrados. Si bien es cierto que estos últimos tienen corno función velar 
porque el capital se reproduzca al interior de la empresa, no se constituyen, 
sin embargo, en burguesía y no explotan en este sentido a los traba jadores 
que ejecutan las actividades productivas. Podríamos afirmar que el Estado 
es el que va asumiendo paulatinamente el papel de “burguesía agraria”.

La política general del gobierno otorga al sector agrario un papel de apoyo 
al desarrollo industrial en el que centra su estrategia eco nómica. Según el 
Plan Perú 1971-1974:

“... el principal papel que deberá jugar el sector agro pecuario 
será incorporar productivamente al sector ru ral en la actividad 
económica... Si bien es cierto que la participación del sector en la 
formación del Producto Bruto Interno total del país será menor 
en 1973, la real contribución del agro en el proceso de crecimien-
to económico se verificará a través de la acción estimu lante en 
el proceso de industrialización del país. El proceso de reforma 
agraria posibilitará efectivamente los vínculos del sector rural 
con el resto de la econo mía”102.

Con esta perspectiva, y “bajo la dirección y tutela del Estado, se busca au-
mentar el nivel de acumulación de capital en el agro, como parte de una 
estrategia de desarrollo industrial”103.

Esta política se concretiza no sólo en la intervención creciente del Estado en 
la regulación del mercado de bienes de producción e insumos consumidos 
por la actividad agropecuaria, del capital finan ciero, de la fuerza de tra-
bajo y de la producción agropecuaria mis ma, sino también en la creación 
de canales que permiten la concen tración del excedente económico pro-
veniente del agro —vía tributa ción, deuda agraria, intercambio desigual 
entre el sector agrario y el sector industrial— y el destino de este excedente 
—por ejemplo a través de las inversiones públicas, la regulación de los sala-
rios de los trabajadores socios, la determinación de fondos obligatorios de 
inver sión al interior de las CAP, la política crediticia del Banco de Fomen to 
Agropecuario (ahora Banco Agrario)—.

102 Plan Perú 1971-1975, tomo II, pp. 16-17. Citado por VALDERRAMA, op. cit., p. 6.
103 VALDERRAMA, op. cit., p. 1.
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Esta intervención creciente del Estado en el control económico del sector 
agrario, principalmente reformado, y que constituye una pie za importante 
en su política económica general, encuentra un obs táculo inmediato en el 
funcionamiento relativamente autónomo de muchas cooperativas de pro-
ducción y en las presiones reivindicativas de los trabajadores, y un obstá-
culo estratégico en la politización en líneas clasistas de la masa campesina. 
Las críticas formuladas por al gunos funcionarios de “aburguesamiento” 
y “consumismo” de los trabajadores socios de las cooperativas más ricas 
obedecen en parte, in terpretamos, a que una proporción más o menos im-
portante del ex cedente económico de la empresa se destina a gastos no 
directamen te productivos, reduciendo así la tasa de acumulación de capi-
tales. El gobierno ha ido implementando una serie de medidas para restrin-
gir la libre disponibilidad de los mismos y creando organismos que en la 
práctica cumplen una función fiscalizadora y de control.

La aplicación del D.L. 19400, es decir, la formación de las ligas y federa-
ciones agrarias es un intento de someter a las organizaciones gremiales 
del proletariado rural y del campesinado al programa polí tico general 
del gobierno, claramente competitivo y alternativo al pro grama de los 
sectores clasistas del campesinado que se expresan en la Confederación 
Campesina del Perú104. Este intento, sin embargo, no puede ser exitoso si 
las nuevas organizaciones creadas por el go bierno no son capaces de dar 
solución a los graves problemas no re sueltos del trabajador de campo, 
empezando por las reivindicaciones concretas, sean éstas un aumento de 
salarios en las CAP o, para el campesinado pobre, la recuperación de tie-
rras. Las ligas y federa ciones agrarias, estructuras de mediación entre el 
trabajador de cam po, por un lado, y el Estado y el gobierno, por otro, se 
debaten así entre las exigencias contradictorias de los funcionarios públi-
cos, a quienes deben su existencia, y de las masas, a quienes se supone 
re presentan y única fuente de legitimación. En algunos casos, los menos, 

104 Esta política de encuadramiento no se limita a este sector del pueblo. Para los tra-
bajadores de las zonas urbanas se ha creado la Central de Trabajadores de la Re-
volución Peruana (CTRP), paralela a la Confederación General de Trabajadores 
del Perú (CGTP); para los maestros y profesores se organiza el Sindicato de Edu-
cadores de la Revolución Peruana (SERP) como una alternativa al Sindicato Único 
de los Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP); diferentes dependencias 
estatales han impulsado activamente el rompimiento de organizaciones de trabaja-
dores con el fin de neutralizarlas o controlarlas, creando para tal efecto los sectores 
más reaccionarios del gobierno, al Movimiento Laboral Revolucionario (MLR). Se 
pretende organizar a los jóvenes en la Juventud Revolucionaria Peruana (JRP) y los 
pobladores de los pueblos jóvenes o barriadas en comités vecinales.
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esta contradicción se ha resuelto en favor de éstas, como lo muestra la 
presencia de delegaciones de cuatro ligas agrarias en el Segundo Congre-
so Extraordinario de la Confederación Campesina del Perú. En la mayoría 
de casos, sin embargo, las ligas y federaciones agrarias y, en especial, la 
Confederación Nacional Agraria, se ciñen a cumplir las funciones para las 
cuales fueron creadas para prolongar, bajo nuevas formas, el reinado del 
capital sobre el trabajo.

4. La cooperativa y sus limitaciones

El efecto más impactante de la reforma agraria en la costa es posiblemen-
te la transformación de las haciendas en cooperativas de producción. Es 
importante, en consecuencia indagar cuáles son las di ferencias entre las 
primeras y éstas, y cuáles sus similitudes. Nos re feriremos principalmente 
a las empresas agrarias de la costa.

Es fundamental una primera observación. Así como los rasgos de la ha-
cienda no pueden ser explicados exclusivamente a partir de la hacienda 
misma, sin hacer referencias a la forma en que estaba inte grada en el con-
junto de la economía y de la estructura social, así tam poco la cooperativa 
puede ser comprendida a cabalidad restringiendo su realidad económica, 
política y social a los límites físicos de la em presa. Este principio me-
todológico elemental ha sido a menudo de jado de lado, lo cual origina 
graves distorsiones en la interpretación de los problemas que surgen en 
las empresas reformadas. Por ejem plo, es corriente leer o escuchar que 
al interior de las cooperativas o de las SAIS no hay participación de los 
socios porque no se han creado los “canales” necesarios, o porque los 
trabajadores y los téc nicos “están marcados por la vieja mentalidad” (se 
entiende “de la mentalidad de la hacienda”). Las recomendaciones que 
siguen a esta interpretación son, sistemáticamente, crear esos “canales” 
y “concientizar” a los socios y a los técnicos. De esta manera el problema 
queda pretendidamente resuelto. Y claro, cuando se crean los “ca nales” 
y se “concientiza”, el problema se mantiene. No menos co rriente es leer y 
escuchar que en las cooperativas ya no hay explo tación porque ya no hay 
hacendado, y porque el nuevo propietario es la cooperativa, la cual está 
conformada por los trabajadores. Y en tonces no se comprende por qué 
los sindicatos subsisten, y por qué se mantienen las reivindicaciones y, 
en general, múltiples contradic ciones que son similares a las que existían 
en las haciendas. En es tas interpretaciones lo que prima es una visión de-
formada de la rea lidad que quiere tomar como real lo que no es sino una 
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represen tación idealizada de la misma. Confunde el “deber ser” de las 
coo perativas tal y cual lo define la doctrina cooperativa (ella misma pla-
gada de ambigüedades) y lo que éstas realmente son. Una aproxi mación 
no científica genera frustraciones y fracasos, y prepara las condiciones de 
utilización manipulatoria de la doctrina cooperativa.

Profundizar sobre la naturaleza de las cooperativas105, no en abs tracto, 
sino a partir de la reforma agraria actual, es una manera de entrar al análi-
sis de la naturaleza de la sociedad peruana y particu larmente de la natura-
leza del proceso de reformas implementadas, no sólo en el sector agrario 
sino en todos los sectores de la economía y en todas las dimensiones de 
la sociedad. Pretensión que no podría mos satisfacer ni que constituye el 
objeto de este trabajo. Ello no nos exime, sin embargo de abordar algunos 
temas sin los cuales no sería posible escapar a la mera descripción. Aún 
estos temas no se rán desarrollados exhaustivamente. Constituyen sobre 
todo referen cias que faciliten una mejor comprensión de los problemas 
suscita dos en el valle Chancay-Huaral y que estimamos pueden ser útiles 
en análisis similares realizados en otras partes del país, y especial mente 
en los valles de la costa.

¿Qué pasa con los hacendados?

Un primer tema se refiere al destino de los hacendados. ¿Qué ocurre con 
ellos a medida que se implementa la reforma agraria? Es ta significa la pér-
dida, para un sector de las clases dominantes, del control directo sobre una 
determinada área de la economía: sobre la tierra, el capital invertido en la 
agricultura y sobre la fuerza de trabajo utilizada para la producción.

Los principales hacendados tenían diversificados sus intereses eco nómicos 
antes de la reforma agraria, como lo muestra el cuadro 11 que se refiere a 
los 44 principales terratenientes de la costa.

105 Pensamos que la conversión eventual de las CAP en empresas de propiedad social 
no varía en lo fundamental las observaciones que se hacen en esta sección respecto 
a las cooperativas de producción. Los problemas esenciales no se ubican al nivel 
de la organización o de la integración de empresas y de los flujos económicos, sino 
a nivel de la estructura política, social y económica de la sociedad en su conjunto.
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Cuadro 11
Inversiones de los 44 terratenientes principales de la costa

Tipo de empresa N° de propietarios (Total 44)

Inmobiliarias 27

Industrias de transformación 26

Bancos-Financieras 25

Cías. de seguros 21

Sociedades comerciales 17

Minas 7

Energía 7

Industria pesada 5

Transportes 5

Comunicación de masa 5
Fuente: Cuadro elaborado por David BAYER a partir de los da tos consignados por 
Carlos Malpica en Los Dueños del Pe rú. Ver su artículo “Reforma Agraria Peruana: 
el Problema de la Descapitalización del Minifundio y la Formación de la Burguesía 
Rural”, Universidad Nacional Agraria La Molina, setiembre, 1975, (mimeo.), p. 18.

Estos (y muchos otros) no forman parte de la clase dominante tan sólo 
como dueños de tierras y capitales en el sector agrario, sino además como 
burgueses industriales, financistas, etc. La afectación de sus intereses en el 
agro les quita una de sus bases económicas de poder, mas no todas.

No podemos afirmar que la situación descrita sea común a todos los hacen-
dados expropiados. Con toda seguridad un número im portante de ellos ha 
sido realmente golpeado por la reforma agraria, y en especial los latifun-
distas tradicionales106.

106 Un tema importante de investigación sería el de averiguar el impacto diferencial 
que la reforma agraria ha tenido en los hacendados. En algunas zonas de la sierra, 
por ejemplo en la provincia de Huamanga, Ayacucho, se da el caso de latifundis-
tas que solicitan la expropiación de sus haciendas pretendiendo de esa manera 
deshacerse de deudas contraídas con el Banco de Fomento Agropecuario y que no 
pueden amortizar.
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En el primer caso, el de hacendados expropiados pero con inte reses fuera 
del sector agrario, no pierden su condición de miembros  de la clase domi-
nante en tanto que participan de ella como dueños de capitales. Pierden 
una de las bases económicas de su poder pero mantienen otras. En el 
segundo caso, los hacendados expropiados son desprovistos de la pro-
piedad sobre el capital y la tierra, per diendo el control sobre condiciones 
y medios de producción. Sin embargo ello no significa necesariamente 
que dejan de pertenecer a la clase dominante, en tanto que se mantienen 
ligados a ella como un sector de interés, ya no al nivel de la estructura 
económica (salvo como perceptores de una renta disminuida a través de 
la deuda agra ria) sino al de la superestructura política e ideológica.

En consecuencia, la expropiación de los intereses agrarios sí afecta y debili-
ta a un sector de las clases dominantes, pero no lo extingue.

Algunas interpretaciones consideran que la reforma agraria es proterrate-
niente puesto que no sólo no extingue a este sector sino que los favorece, 
al facilitarles la transferencia de sus intereses agrarios al sector indus-
trial más moderno, estratégico y rentable, vía el pago de la deuda agraria. 
Consideramos que esta interpretación es erra da. Expropiar los intereses 
agrarios de un terrateniente lo afecta negativamente en tanto terrateniente, 
pues lo obliga a abandonar esta condición y las ventajas que ello implica. 
Pero como parte de la clase dominante puede ser favorecido si los térmi-
nos en que se rea liza la expropiación le permiten reubicarse en otro sector 
de la eco nomía en condiciones ventajosas. Pero en este caso su nueva si-
tuación ya no es la de terrateniente, sino la de burgués industrial (si es a 
este nuevo sector que son transferidos sus intereses), financiero, etc.

Pero aún esta transferencia de intereses del sector agrario al sector in-
dustrial, minero o de turismo, es relativo. Es cierto que el D.L. 17716 ex-
plícitamente norma esta transferencia. Pero también es cierto que su im-
plementación es trabada por el mismo Estado. El hacendado expropiado 
sigue percibiendo parte de la renta durante un número de años igual a la 
duración de la deuda agraria107. En tan to perceptor de renta, el hacendado 

107 Si descomponemos la deuda agraria en dos partes: aquélla que corresponde a la 
compra de maquinarias, instalaciones y otros bienes muebles e inmuebles y de 
ganado, por un lado; y por otro, aquélla que corresponde a la compra de la tierra, 
esta última equivale al pago de por lo menos parte de la renta. La deuda agraria 
es el reconocimiento del derecho de propiedad que tiene el hacendado expropiado 
sobre la tierra: En base a este reconocimiento continúa percibiendo renta.
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expropiado mantiene un rasgo fundamental de terrateniente. Sin embar-
go, este pago de renta es tá sometido a normas impuestas por el Estado, 
quien no sólo es in termediario en la transferencia de la renta de la empre-
sa reformada al terrateniente sino que se apropia de una parte de ella. En 
primer lugar, porque mientras que el Estado recibe el total de la deuda 
agraria en efectivo, entrega una reducida parte al terrateniente en efectivo 
y el restó en bonos. En segundo lugar porque cuando el Estado redime los 
bonos (y no es este siempre el caso) lo hace en un monto inferior a su valor 
nominal, apropiándose de la diferen cia. En tercer lugar, el Estado bloquea 
en la práctica, los canales que la misma ley contempla para que esta renta 
sea transferida por los terratenientes a otros sectores de la economía. Son 
pocos los casos en los que la deuda agraria ha sido efectivamente transfe-
rida por los terratenientes a la industria108.

Resumiendo, la reforma agraria debilita a los terratenientes al expropiar-
los. Pierden el control sobre la tierra, los capitales invertidos en el agro y 
la fuerza de trabajo. Perciben una parte de la renta a través de la deuda 
agraria, bajo control del Estado el cual, en la práctica, se apropia de una 
parte significativa. La transferencia de la renta a otros sectores de la eco-
nomía por los hacendados ha sido trabada parcialmente por el Estado. Los 

 La renta a las que nos referimos depende de la propiedad privada del suelo. Dado 
que la tierra no es multiplicable, como sí lo son por ejemplo las maquinarias, el 
agricultor que no es al mismo tiempo propietario no tiene acceso a la tierra sin 
someterse a las condiciones impuestas por éste. Estas condiciones se traducen en el 
pago de una renta que puede ser en trabajo, en productos o en dinero. La compra 
de la tierra es una forma de pago de renta en dinero.

108 Hay ejemplos, sin embargo, de hacendados expropiados que mantienen un 
con trol económico indirecto sobre el sector agrario. Así, el ex propietario de un 
establo lechero en Huaral es accionista de la Unión de Productores de Leche, 
compradora de la producción de ese establo y de otros en el valle. En Piura, 
uno de los más grandes ex terratenientes es propietario de desmotadoras y ha 
in vertido, utilizando la deuda agraria, en un gran complejo textil que insumirá 
parte del algodón producido en la región. En varias haciendas productoras de 
vid, las destilerías han quedado en manos de los propietarios. En el valle del 
Santa los hacendados expropiados controlan parte del sistema de transporte de 
carga, boicoteando a la Central de Cooperativas.

 En un análisis global de cómo afecta la reforma agraria a los terratenientes de be 
tomarse en consideración, evidentemente, a los hacendados no expropiados. Si bien 
el proceso de reforma agraria en su fase de expropiaciones aún no ha terminado, es 
seguro que éstos subsistan en algunas regiones. Por ejemplo, a pesar que después 
de la derogatoria del Título IX del D.L. 17916 se anularon varias parcelaciones por 
iniciativa privada, éstas no fueron de ninguna manera eli minadas por completo. El 
caso de los valles del departamento de Ica lo ilustra.



133

terratenientes subsisten en tanto grupo de interés específico en el seno de 
la clase dominante principalmente al nivel de la superestructura política e 
ideológica.

El hacendado sale, pero la “patronal” subsiste

Con el desplazamiento del hacendado desaparece el “patrón” tradicional 
al interior de la empresa, patrón personificado en el mismo hacendado, en 
el arrendatario de la hacienda y/o en el administrador de la misma. Este 
es sin duda un cambio importante. Sin embargo permanecen las funcio-
nes que la “patronal” cumplía. ¿Por qué? La razón es que, como unidad 
productiva, la empresa reformada mantiene los mismos objetivos que la 
hacienda109, al menos en lo fundamental. Y éste es un segundo tema de 
gran importancia.

Como unidad económica la empresa debe ser rentable. Es dentro de esta 
consideración fundamental que se pueden establecer alternativas para la 
selección de los cultivos, de tecnología, de organización del trabajo. De-
cir rentabilidad es decir reproducción del capital. La misión primera de la 
empresa, es, por lo tanto, que el capital se multiplique, se amplíe. Por ello 
es ineludible que la conducción de la empresa deba cumplir funciones de 
patronal. Es el “patrón”, o quien lo reemplace (como una sola persona o un 
organismo) quien debe asegurar esta reproducción. Esta necesidad es ex-
presada por Marx en los términos siguientes:

“En los comienzos del capital, su mando sobre el tra bajo tiene un 
carácter puramente formal y casi ac cidental. El obrero no trabaja 
entonces a las órde nes del capital, como no sea porque le vendió 
su fuerza. Sólo trabaja para él porque no posee los me dios mate-
riales para hacerlo por su propia cuenta. Pero en cuanto hay coo-
peración entre obreros asala riados, el dominio del capital se desarrolla 
como una necesidad para la ejecución del trabajo, como una condición 
real de la producción. En el campo de ésta, las órdenes del capital 
se hacen, a partir de entonces, tan indispensables como las del 
general en el campo de batalla.

“Todo trabajo social o común, que se despliegue en gran escala, 
exige una dirección para armonizar las actividades individuales. 

109 Nos referimos principalmente a las haciendas capitalistas de la costa.
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Esta debe cumplir con las funciones generales (cursivas de Marx) 
que tienen su origen en la diferencia existente entre el movimien-
to de conjunto del cuerpo productivo y los movimien tos indivi-
duales de los miembros independientes que lo componen. Un 
músico que ejecuta un solo se dirige por sí mismo, pero una or-
questa necesita un director.

“Esta función de dirección, de vigilancia y de mediación se convierte en 
la función del capital en cuanto el trabajo que le está subordinado 
se vuelve cooperativo, y como función capitalista adquiere carac-
teres especiales”110. (Los subrayados son nuestros).

El comportamiento “patronal” no es sólo una actitud que puede ser modi-
ficada por campañas de “concientización”: responde a ne cesidades obje-
tivas del capital. Hay un sustento material de base sin cuya modificación 
radical no puede esperarse la desaparición de comportamientos patrona-
les. Y este sustento material es el mismo en las haciendas y en las empre-
sas reformadas. Sin embargo la experiencia muestra que sí pueden ocurrir 
ciertas variaciones, como ya se ha visto, que se traducen especialmente en 
una disminución de las relaciones opresivas al interior de las empresas, 
así como en la utilización de recursos económicos de las empresas para 
pres tar servicios a los trabajadores (salud, educación, vivienda, etc.) en 
mayor escala que en el régimen de hacienda. Estas variaciones que, en 
casos mencionados, son sin duda favorables a los trabajadores, no son 
necesariamente irreversibles y alcanzan con rapidez los límites impuestos 
por las exigencias del capital. Es decir, si estas variaciones ponen en pe-
ligro la expansión económica de la empresa, lo más probable es que sean 
sacrificadas.

La contradicción entre las necesidades del capital y los intereses de los 
asalariados en las cooperativas se manifiestan de manera particularmente 
aguda en los dirigentes de las empresas reformadas. La casi totalidad de los 
dirigentes son trabajadores asalariados, cono cedores por experiencia de las 
necesidades por lo menos inmediatas de su clase. Su elección como dirigen-
tes de la empresa los coloca en una situación contradictoria: actuar, por un 
lado, en función de las necesidades del capital (“de nuestra cooperativa”), 
y responder, por otro, a las exigencias de los trabajadores. Contradicciones 
que se mi tigan o se agudizan según los vaivenes del mercado, pero que no 

110 MARX, Carlos, El Capital, libro 1, sección IV, capítulo XIII, p. 328, Ed. Cartago, 
Buenos Aires, 1973.
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pue den ser realmente superadas: ¿cómo aceptar un aumento de salarios 
que comprometa los planes de desarrollo de la empresa? Pero al mis mo 
tiempo, ¿cómo negarse a aumentar los salarios que apenas permiten satis-
facer necesidades elementalísimas? Esta contradicción hace mella también 
en la conciencia de los trabajadores no dirigentes. A la vez que esperan 
de la empresa, de “su cooperativa” beneficios materiales superiores a los 
otorgados por la hacienda (mayores salarios y servicios), en parte juzgan a 
sus dirigentes en función de su capa cidad de garantizar la rentabilidad de 
la empresa y de producir al final del año económico un excedente no des-
deñable. Lo que debe que dar en claro es que existen marcos estructurales 
que existieron antes de la reforma agraria y que se mantienen hoy día. Rosa 
Luxemburg, en uno de sus escritos más importantes y de gran vigencia, 
Reforma Social o Revolución, escribía:

“Las cooperativas, y en primer término las cooperati vas de pro-
ducción, son instituciones de naturaleza híbrida, en el seno de 
la economía capitalista: constituyen una producción socializada 
en miniatura acompañada de un intercambio capitalista. Pero 
en la economía capitalista el intercambio domina la producción. 
Exige, a causa de la competencia, y para que la empresa pue da 
sobrevivir, una explotación despiadada de la fuer za de trabajo, 
es decir el control completo del proce so de producción por los 
intereses capitalistas. Esto se traduce en la práctica por la necesi-
dad de intensi ficar el trabajo, de reducirlo o ampliar su duración 
según la coyuntura, de contratar o despedir la fuerza de trabajo 
según las necesidades del mercado, en una palabra de practicar 
todos los métodos tan conocidos que permiten a una empresa 
capitalista mantener la concurrencia con otras empresas. De aquí 
la necesidad de las cooperativas de producción, contradictoria 
para los obreros, de gobernarse a sí mismos con toda la autori-
dad absoluta requerida y de desempeñar fren te a sí mismos el 
papel de empresarios capitalistas. Es por esta contradicción que 
la cooperativa muere, en el sentido que vuelve a transformarse 
en una em presa capitalista, o en el caso en el que los intereses de 
los obreros sean más fuertes, se disuelve”111.

Recapitulando: la función de patrones que los hacendados o sus represen-
tantes desempeñaban en las haciendas tienen que seguir sien do cumpli-

111 En LUXEMBURG, Rosa, Oeuvres, I, Fráncois Maspero éditeur, París, 1969, pp. 61-
62.



136

das en la actualidad en las cooperativas de producción da das las caracte-
rísticas generales del funcionamiento de una empresa en una estructura 
capitalista.

La cooperativa de producción y el mercado

Un tercer tema de fundamental significación para el análisis de la naturale-
za de la cooperativa es el mercado.

La cooperativización de las empresas agrarias (y nos referimos fundamen-
talmente a aquéllas ubicadas en la costa) ha corrido paralela a una inter-
vención importante del Estado en la regulación del mercado. El Estado ha 
ido asumiendo un progresivo control de las fuentes crediticias (el Banco 
Agrario es la principal entidad crediticia del sector); de la provisión de 
insumos (como propietario de las fábricas de insumos o como único inter-
mediario en la importación de los mismos) y de ciertos bienes de capital 
(como los tractores, que son ensamblados por una empresa mixta con capi-
tal extranjero); asume la comercialización de varios productos de principal 
importancia (arroz, algodón, por ejemplo); regula los pre cios de alimentos 
claves (como la papa) y tiende a ampliar su in fluencia en la comerciali-
zación de estos productos (a través de los supermercados, por ejemplo). 
Ésta intervención del Estado se am plía al mercado del trabajo al regular 
los salarios (en los contratos de adjudicación el Ministerio de Agricultura 
asume el derecho de apro bar o no los aumentos de salarios que las coope-
rativas proponen)112 y calificar o descalificar a los socios de las cooperati-
vas y SAIS (la calidad de socio proporcionando la máxima seguridad en el 
empleo). Sin duda la influencia del Estado en el mercado no se da de una 
vez por todas, sino se implementa progresivamente a medida que el Estado 
va ampliando su capacidad operativa, tanto en recursos co mo en base a la 
experiencia adquirida.

Esta intervención del Estado no suprime, sin embargo, los me canismos 
del mercado. Antes bien pretende influir en él para corre gir sus efectos 
más negativos, para intentar poner un cierto orden a las aberrantes con-
secuencias que el mercado tiene en la economía, y en especial en el sector 
agrario. El objetivo es influir en los mecanismos del mercado, no superar-

112 En el anexo 16 se reproduce el contrato de compra y venta (de adjudicación) entre 
la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural y la CAP Los Lau-
reles que incluye esta disposición.
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los. Sólo la superación del mercado a través de la planificación, es decir, 
de la asignación de re cursos de acuerdo a un plan consciente y concertado 
de antemano, violando sistemáticamente los mecanismos de distribución 
mercantiles, puede garantizar una real racionalización del funcionamien-
to de la economía. En la actualidad pueden percibirse con claridad las 
manifestaciones más saltantes de las distorsiones que ocurren en el sector 
agrario. Distorsiones que se profundizan por el carácter dependiente de 
nuestra economía: dedicación de recursos desproporcionados a cultivos 
industriales dependientes del mercado internacio nal, en condiciones en 
que la oferta interna de productos alimenti cios es deficitaria; utilización 
de inmensos recursos en capital para la regularización de riegos o amplia-
ción de las áreas cultivadas en la costa cuando con inversiones menores 
y con una utilización más intensiva de mano de obra puede mejorarse 
notablemente la produc tividad en la sierra; el constante deterioro de los 
precios de los pro ductos agrícolas en relación a los provenientes de la 
industria, lo que descapitaliza el campo y tiende a deprimir la situación 
económica del trabajador rural; la incapacidad del sector para proporcio-
nar empleo a una población creciente, etc.

Las posibilidades reales de corregir los efectos más negativos son induda-
blemente limitados. No sólo porque el mercado sigue en última instancia 
imponiendo sus leyes, sino porque la capacidad de influen ciarlo se reduce 
dado que nuestro mercado está subordinado a las reglas impuestas por 
el imperialismo. El Estado podrá regular los precios internos del azúcar, 
pero poco puede hacer para alterar significativamente los precios interna-
cionales de este producto. Más aún los precios internos del azúcar podrán 
mantenerse bajos mien tras que su precio internacional sea lo suficiente-
mente alto no sólo para cubrir los costos de producción sino también para 
cubrir los subsidios que significa vender el producto a menor precio que 
el costo en el mercado interno. La capacidad de maniobra del Estado está 
pues enmarcada por el mercado internacional, dominado por las po tencias 
imperialistas.

Estas consideraciones generales deben ser tomadas en cuenta al establecer 
las diferencias entre la hacienda y la cooperativa. Como también es funda-
mental abordar otra dimensión de la realidad que va a influir en los rasgos 
específicos que van a caracterizar a las empresas reformadas. Es la ideolo-
gía cooperativa, enmarcada dentro de lo que podríamos denominar, en tér-
minos generales, una ideología de la participación que pretende conciliar, 
en el nivel de las ideas, el capital con el trabajo.
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Sobre la ideología cooperativa

El elemento específico más importante de la ideología cooperativa es la 
noción de participación: participación en la propiedad de los medios de pro-
ducción y participación en la gestión. En nuestro con cepto esta noción de 
participación corresponde a una limitada percep ción de lo que es la socie-
dad capitalista y de su estructuración en clases sociales a la vez que inter-
preta de manera parcial y mecánica el concepto de lo que es “propiedad” y 
de lo que es “gestión”. Examinemos ambos aspectos.

a. La propiedad de los medios de producción expresa una relación social 
entre dos clases: quienes controlan el capital (los medios de producción) 
y quienes venden su fuerza de trabajo. El control de los medios de pro-
ducción no significa necesariamente una relación jurídica entre el hom-
bre y la cosa, sino una relación entre hombres, que posibilita a un grupo 
de éstos apropiarse del trabajo de los otros, es decir, de la plusvalía. 
La propiedad sobre los medios de producción se expresa jurídicamente 
en una relación de disposición de uno o un grupo de hombres sobre 
los medios y condiciones de producción. Pero esta relación jurídica que 
sanciona el derecho de disponer del bien, oculta una relación, entre los 
hombres con motivo de la activi dad productiva. En última instancia, 
ser propietario de medios de producción significa apropiación de plus-
valía. En el sistema capitalista la plusvalía es distribuida entre quienes 
controlan el capital, que conforman una clase. En sus términos más pu-
ros, la estructuración de la sociedad capitalista se basa en esta relación 
social de producción.

 Salvo que se conceptúe la sociedad como una suma de partes sin más 
relación entre ellas que la circulación de mercancías, no se la puede 
considerar, desde el punto de vista económico, como una suma de uni-
dades productivas, de empresas, en las que las relaciones sociales arriba 
consideradas se contienen íntegras al interior de la unidad productiva. 
Este es uno de los errores en que incurre la ideo logía cooperativa, al 
menos tal y cual es difundida por los encargados de propagandizar e 
implementar las cooperativas agrarias. El hacendado es considerado el 
único patrón: su desplazamiento físico, en tanto hacendado, es interpre-
tado como condición necesaria y suficiente para suprimir la explotación 
de los trabajadores. De ahí la afirmación de algunos ideólogos que el 
socialismo puede constituirse aumentando el número y el volumen de 
las empresas cooperativas, remitiendo el problema de transición al so-
cialismo a meros aspectos cuantitativos. Esta afirmación, igualmente, 
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está a la base de las múltiples discusiones alrededor del “pluralismo 
económico”, y de la “masa crítica” necesaria para que la “propiedad so-
cial” se convierta en determinante para la construcción del socialismo. 
La cooperativa deja incólume precisamente la base estructural del capi-
talismo, es decir, las relaciones de explotación: la separación de la clase 
de asalariados de los medios de producción. Es absolutamente notorio 
que el desplazamiento del hacendado no significa el acceso de los tra-
bajadores al control de los medios de producción. La densa reglamenta-
ción cooperativa sin cesar perfeccionada, que determina los volúmenes 
y la dirección de los recursos económicos, al interior de la cooperativa y 
fuera de ella, no es la causa de ello sino su manifestación. En el mismo 
sentido está la estrecha tutela del Estado sobre las cooperativas en lo 
que se refiere a determinación de salarios, planes de educación coope-
rativa, reglamento interno de trabajo, etc. En las cooperativas agrarias el 
derecho a decidir sobre los ingresos salariales, sobre la utilización de la 
tierra (qué se produce), sobre el destino de la producción, no recae prin-
cipalmente en el socio asalariado, sino sobre los técnicos de la empresa 
y del Estado; en última instancia, sobre los mecanismos del mercado.

 La “propiedad” de los trabajadores sobre los medios de producción en 
la cooperativa no es pues sino una expresión ideológica. Pero no por 
ello deja de ser importante, pues como ideología logra influen ciar sobre 
el comportamiento de los trabajadores agrícolas asalariados.

 En efecto, el fenómeno colectivo denominado por los técnicos y buró-
cratas como “egoísmo de grupo” es una manifestación de la asimilación 
de la ideología cooperativa, y particularmente de la noción de “propie-
dad” que esta ideología desarrolla. Este “egoísmo de gru po” se traduce 
en una reticencia por parte de los socios asalariados en ver disminuido 
su acceso a los excedentes con el aumento del número de socios. La 
ambigüedad de la ideología cooperativa preconiza por un lado la “so-
lidaridad cooperativa” y la no búsqueda del “lucro” y por otro lado 
propagandiza los efectos liberadores del ac ceso a la propiedad, todo 
esto dentro de un marco capitalista, que impone sus exigencias a la em-
presa cooperativa, conduciendo a los trabajadores asalariados, por lo 
menos durante un cierto período y en varias empresas, al comporta-
miento descrito. Sin embargo, las necesidades de acumulación interna y 
externa programadas por los técnicos y la burocracia se ven comprome-
tidas parcialmente al menos, por los deseos de los socios asalariados de 
acceder a un mayor nivel de ingresos, tanto a través de un aumento de 
salarios (y aquí existe un comportamiento ambiguo de los trabajadores, 
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como ya se ha vis to), como a través de los excedentes. La imposibilidad 
de eliminar esta contradicción objetiva conduce a técnicos y burócratas 
a superarla a nivel de la conciencia subjetiva de los trabajadores, acu-
diendo a argumentos de corte moralista como el de “egoísmo de grupo” 
o la crítica al “consumismo” de los socios asalariados.

b. En cuanto al contenido de lo que es “gestión” cooperativa, o, más pro-
piamente, “autogestión”, son válidas algunas de las observaciones ex-
presadas en el punto a. Dos situaciones objetivas van a condicionar las 
formas concretas de implementación de este principio de la ideología 
cooperativa: el mantenimiento de las relaciones socia les de producción 
al interior y al exterior de la empresa cooperativa (contradicción capi-
tal-trabajo) y las necesidades de control de la acumulación por parte del 
Estado (formas concretas que asume la contradicción capital-trabajo: 
por un lado la tecnoburocracia; por otro, el socio asalariado). Las limi-
taciones del ejercicio de los dere chos de “propiedad” en la cooperativa, 
a los que hemos dado un inicio de explicación, se extienden al ejercicio 
de la “autogestión”.

 Además de los problemas anotados acerca del no control de los recursos 
económicos de la cooperativa por los socios asalariados, hay una lógica 
en toda empresa capitalista que impide su modificación interna sustan-
cial. Si por autogestión entendemos participación de los trabajadores 
en la determinación de los objetivos de las cooperativas y en la defi-
nición de los medios necesarios para alcanzarlos, ésta necesariamente 
tiene que reflejarse no sólo en la democratización de la organización de 
la cooperativa como “asociación” sino como “unidad productiva”. Sin 
embargo la exigencia de la “democratización” es contradictoria con los 
criterios fundamentales a los cuales responde la empresa cooperativa, 
en tanto unidad económica que debe ser competitiva en el mercado y 
rentabilizar el capital.

 En otras palabras, es imposible democratizar realmente (y no en un or-
ganigrama) una empresa en el contexto de una economía capi talista. La 
necesidad de extracción de la plusvalía exige no sólo una determinada 
relación social de producción, sino también una determinada relación 
técnica de producción. La gama de posibilidades de reorganización de 
la empresa cooperativa (organización de la producción, división interna 
de trabajo, jerarquía de funciones, etc.) está limitada por la función eco-
nómica que dentro del sistema capitalista tiene la empresa. No es cierto 
que cualquier forma de organización de la producción sea compatible 
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con los objetivos implícitos de las empresas cooperativas. Sus objetivos 
fundamentales son los del proporcionar un flujo permanente de plusva-
lía, cuyo destino no es de ningún modo (y no puede serlo) controlado 
por los socios asalariados de la cooperativa113. 

 Las formas concretas de organización de la producción están dirigidas 
por tanto no sólo a asegurar un nivel de productividad y una raciona-
lidad económica definida por criterios de rentabilidad, sino también 
a asegurar las condiciones para que una situación tal se mantenga. La 
modificación de la estructura interna de la empresa por los trabaja-
dores conduciría inevitablemente a conflictos entre los objetivos de la 
empresa (rentabilizar el capital y competir en el mercado en base a la 
extracción de plusvalía) y los objetivos de los trabajadores, quienes, 
aún con un bajo nivel de conciencia política, pondrían en peligro la 
existencia de una tasa de acumulación de capital “necesaria” al desa-
rrollo de la empresa y al funcionamiento de la economía capitalista en 
su conjunto114. En cambio, el mantenimiento de las actuales caracterís-
ticas fundamentales de la organización interna de la empresa recrea 
las condiciones necesarias al desarrollo capitalista de la empresa y de 
la economía en su conjunto.

113 Hay un error de fondo en los que pretenden que la apropiación del excedente es 
recuperación de plusvalía. El excedente es salario diferido, por un lado. Y por otro 
lado se confunde ganancia con plusvalía.

114 El caso de Tumán es un excelente, si bien triste ejemplo. En 1972, tratando de ejer-
cer los derechos que por ley le correspondía a la asamblea cooperativa, en este caso 
la fijación de los salarios, los trabajadores fueron reprimidos luego de una serie de 
enfrentamientos entre la masa tumaneña y la tecnoburocracia estatal.
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Anexo 3

CONCENTRACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL VALLE DE 
CHANCAY-HUARAL CULMINADA LA ETAPA DE PARCELACIONES

Fundo Regantes Hectáreas

1. Cuyo Ignacio Rostagno Parry 294.6160

2. Hornillos Cooperativa de Producción Cuyo 593.2980

3. Santa Rosa María Vizquerra de Bawden 100.6075

4. Matucana Eduardo Vizquerra Febres 80.0490

5. Matucana José Vizquerra Febres 84.2820

6. Santa Hermelinda Enrique Vizquerra Flores 131.0970

7. Don Benja Fernando Vizquerra de la Fuente 96.2390

8. Hoja Alta Inés Elguera de Vizquerra 169.8230

9. Leopoldo Enriqueta Vizquerra de Vizquerra 113.9870

10. San José Cía. Agrícola San Pedro S.A. 85.1300

11. La Aguada Néstor Vizquerra Febres 55.7972

12. Lai„ Aguada Jorge de las Casas Gonzales 30.5000

13. San Juan Benigno Vizquerra Febres 16.5011

14. San Juan Chico Alejandro Vizquerra Febres 93.8740

15. Pampa Hermosa Antonio Vizquerra Febres 47.9800

16. Pampa Hermosa Jorge de las Casas Gonzales 104.4220

17. Palpa Viejo Eugenia Vizquerra de Boza 94.1460

18. Caqui Jaime Mujica Diez Canseco 146.9200

19. San Miguel Guillermo Mujica Diez Canseco 149.7500

20. Santa Victoria Miguel Mujica Diez Canseco 137.9000

21. San Manuel Manuel Mujica Diez Canseco 149.8500

22. Huando Viejo Antonio Grafía Elizalde 145.1150

23. Campo Grande Pablo Aramburú Irigoyen 131.5900

24. Andomas Arturo Sánchez Cortez 126.1600

25. La Victoria Abraham Konja Casasola 124.0700

26. San Antonio Antonio Graña Blocklund 141.5000
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27. 
28. Huando
29.

Rafael, Luis y Eduardo Gómez Sánchez 
Boza 128.6600

30. Casa Vieja Oscar Berkemeyer Pasos 145.4900 

31. Los Pozos Alvarado y Cía. S. C. de R. L. 150.0000

32. La Vega Oscar Berckemeyer Pérez Hidalgo 150.3700

33. Donoso José Rojas Melgar 146.0600

34. San Sebastián Esther L. Jurado de del Solar 47.0400

35. Los Puquios Elena de la P. de del Solar 8.3050

36. Esquivel S.A. Esquivel Solar Hnos. 308.3594

37. Los Huertos Alejandro del Solar 65.0960

38. Los Azahares María Hohagen G. del Solar 18.4000

39. Marcia María Hohagen G. del Solar 48.3280

40. La Quinta Alejandro del Solar y otro 73.5400

41. Cárdenas Salvador del Solar Figuerola 66.5760

42. Las Delicias Nora del Solar F. Vda. de Barreto 55.0920

43. Charo Rosario del Solar F. de Montoya 22.9615

44. La Bellota Alejandro del Solar Figuerola 8.5254

45. Victoria Francisca Z. Vda. del Solar 53.1160

46.
47. Victoria B1-B2 y B3 
48.

Ana, Oscar y Carlos Fukuda 72.1430

49. Lindero Rosario, Porras del Solar 17.3400 

50. Lindero María C. Porras de Marshall 10.0240 

51. El Progreso Benjamín del Solar Buckley 59.9040 

52. La Macarena Jaime Miranda Souza 139.1842

53. La Quincha Gracia Marcos de Dammert 260.7839

54. La Quincha G.M. de Dammert/Eugenio Kollman S. 15.0000

56. Chancayllo 2 y 3 María G. Vda. de Bardelli 140.9889 

57. Los Laureles Ch. 4 Haydée Bardelli de Penny 97.9453 

58. San Cayetano Mario Bardelli Alfonso 26.4407 

59. Chancayllo 7 Alfonso Bardelli Alfonso 34.2969 

60. Santa Ana Ch. 6 Yolanda Bardelli de Morante 77.2454
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61. La Huaca Comité Especial de Administración 517.0785

62. El Chilcal Salvador de las Casas/Admin. Ju dicial 
Hda. La Huaca 87.6600

63. Torre Blanca Lotes 5 y 6 Germán Echecopar del Solar y Sra. 102.1500 

64. Quieb. Porongo Lote 2 
Matriz Echecopar Rey y Cía. R.C. de R.L.  148.3460

65. Molino Hospital Echecopar García y Cía. S.C. de R.L. 13.2360 

66. Galeano Germán Echecopar del Solar 51.1889

67. San Luis José Luis del Solar 5.7627 

68. Santa Rosa Guillermo del Solar 51.0800 

69. La Joya Luis F. del Solar Mac Bride 31.8242 

70. Luis Felipe José L. del Solar Castro 20.7302

71. Laure Norte-Calera Olga Beretta Vda. De 81.0351 

72. Laure Centro-Calera Miguel Mori Tomates 112.1126 

73. Laure Centro-Calera Francisco Queirolo Oliveira 145.0917 

74. Laure Sur-Calera Benedetto Queirolo Serra 369.3556

75. Los Cítricos Isabel F. de Carbajal Cítricos S. C. de R. L. 101.0000

76. Miraflores Comité Especial de Administración 19.0000

77. San José San José de Aucallama S.C. de R.L. 273.7770

78. Boza Comité Especial de Administración 411.1850

79. Boza 2 Fundos
80. Oscar y Raúl Salas Iriarte 99.4300

81. Boza Hnos. Carlini Migliano (5 hnos.) 189.0500

82. Pasamayo Pre-Cooperativa Agraria de Prod. 124.3960

83.

84. Cabuyal Lotes 1, 2, 3, 5, 
6, 6B Katsuo y Sosaku Fukuda Ichikawa 91.1940 

85. Granados lote 81 Esther Fukuda de Shoji 15.0000 

86. Granados lote 82 Carlos Fukuda Fukuda 15.0000 

87. Granados lote 90-AB Oscar Fukuda Fukuda 15.0000 

88. Granados lote 62-68 Sosaku Fukuda Ichicawa 19.3000

T O T A L 9377.6029

Fuente: Padrón de Regantes. 1971.
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RESUMEN

Institución o familiar Hectáreas

Cooperativa de Producción Cuyo 593.2980 
Cooperativa de Producción Pasamayo 124.3960 
Ignacio Rostagno Parry 294.6160
Familias Vizquerra y de las Casas 1304.4348 
Familia Mujica Diez Canseco 584.2050 
Familias Graña y Aramburú 418.2050 
Arturo Sánchez Cortez 126.1600 
Abraham Konja Casasola 124.0700 
Hnos. Gómez Sánchez Boza 128.6600 
Familia Berckemeyer 295.8600 
Alvarado y Cía. S. C. de R. L. 150.0000 
José Rojas Melgar 146.0600 
Familia del Solar 972.0104 
Jaime Miranda Souza 139.1842 
Gracia Marcos de Dammert 275.7839 
Enrique Dibós 375.1940 
Familia Bardelli 376.9172 
Salvador de las Casas 87.6600 
Familia Echecopar 314.9209 
Olga Beretta de Trisano 81.0351 
Miguel Mori Tomatis 112.1126 
Familia Queirolo 514.4473 
Isabel F. de Carbajal Cítricos S. C. de R. L. 101.0000 
San José de Aucallama, S. C. de R. L. 273.7770 
Hnos. Salas Iriarte 99.4300 
Hnos. Carlini Migliano 189.0500 
Comité Especial de Administración 947.2635 
Familia Fukuda (en Esquivel y la Esperanza) 227.6370

9377.6029
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(Federación Campesina del valle Chancay-Huaral -Aucallama. Setiembre. 1974.)

Anexo 5

NO AL PAGO DE LA DEUDA AGRARIA

La Federación Campesina del Valle de Huaral-Chancay-Aucallama, verdadera 
representante del campesinado del Valle, afiliada a la Confederación Campesina 
del Perú (C.C.P.), manifiesta su posición sobre uno de los principales problemas del 
campesinado de la zona y de todo el país: la Deuda Agraria.

La actual Reforma Agraria, tal como es aplicada en el país, exige el pago de las 
tierras, ganado y capitales que son expropiados a los hacendados. Entendemos que 
las razones por las cuales se exige este pago destinado a los hacendados, responde 
no sólo a la política agraria definida por el gobierno, sino también a la política gene-
ral de implementación de reformas. Y que estas razones no son sólo de naturaleza 
económica, sino también políticas y legales.

Los argumentos del gobierno, expuestos en diferentes oportuni dades por per-
sonas e instituciones oficiales son, en resumen, los siguientes:

1. Según los funcionarios, el pago de la deuda agraria serviría para imprimir un 
mayor impulso a la industria, transfiriendo parte de los capitales producidos en 
el sector agropecuario al sector industrial. De esta manera, según los funciona-
rios, se dinamizaría el conjunto de la economía aumentando la producción del 
país creando nuevas fuentes de trabajo, ampliando la demanda de insumos de 
origen agrícola y el mercado de bienes de consumo en general. Además, dicen, 
los hacendados más dinámicos se convertirían en empresarios industriales, su-
puestamente necesarios para el desarrollo económico, al permitírseles canjear 
sus bonos si consiguen un monto de capital por lo menos igual al valor de esos 
bonos. Se piensa que con este último estímulo aumentarían aún más las inver-
siones en la industria.

 Por otro lado, los funcionarios dicen que se justifica el pago al contado de la 
totalidad del ganado y hasta de un millón de soles del capital fijo (maquinaria 
e instalaciones) porque de este modo se impediría la descapitalización de los 
fundos en el proceso de transferencia de tierras, ganado, maquinarias e insta-
laciones. Según dicen, con el pago al contado los hacendados no encontrarían 
ningún interés en descapitalizar las empresas. 

2. Según el argumento de naturaleza política de los funcionarios, el pago de la 
deuda agraria impediría el enfrentamiento intransigente de los hacendados 
que vieran afectados sus intereses sin compensación alguna. De este modo se 
llevaría adelante el proceso de reforma agraria sin producir, reacciones que pu-
diesen conducir a conflictos graves capaces de modificar el carácter pacífico de 
las reformas. Dicen que este argumento tiene mayor validez en la actualidad, 
en momentos que los sectores más reaccionarios y derechistas pugnan por re-
cuperar sus privilegios perdidos. Según la opinión de ellos, eliminar el pago 
de la deuda agraria significaría fortalecer la oposición derechista porque se le 
unirían todos los hacendados afectados.

3. Los funcionarios, al justificar el pago de la deuda agraria, tam bién se amparan 
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en argumentos legales: el ordenamiento jurí dico peruano reconoce la propie-
dad privada sobre, el capital y las tierras, y en general, de los medios de pro-
ducción. La refor ma agraria, al expropiar las tierras, no puede violentar este 
prin cipio fundamental. Por ello, dicen, toda expropiación debe rea lizarse con 
pago.

 La Federación Campesina del Valle de Huaral-Chancay-Aucallama no puede 
aceptar estos argumentos, por ser contrarios a los in tereses de los campesinos y 
de todo el pueblo peruano. Noso tros, campesinos, como parte del pueblo sobre 
quiénes recae la pesada carga que significa la deuda agraria, plantéanos que 
és ta no debe pagarse. Nuestros argumentos son los siguientes:

1. Las tierras de las haciendas han sido usurpadas por los ga monales a los 
campesinos de las Comunidades. Desde épocas muy antiguas, los terrate-
nientes han ido concentrando fundos mediante las presiones económicas, 
políticas y muchas veces la violencia contra los campesinos. El acapara-
miento de las tierras por los gamonales y las empresas, imperialistas les ha 
permitido ejercer el poder político contra todo el pueblo peruano. Esta es 
una de las causas de la explotación y miseria del campesinado. Para noso-
tros, la concentración de la tierra en pocas manos, no puede ser un derecho 
de los gamonales sino un privilegio de clase que debe ser destruido. Sin em-
bargo, al obligarnos a pagar la deuda agraria, se les está reconociendo ese 
privilegio de clase. Para nosotros, la tierra es un bien que debe pertenecer a 
toda la nación para que la riqueza producida en el agro beneficie a todo el 
pueblo peruano, y no a los terratenientes y sus aliados imperialistas. Por eso 
luchamos contra esos enemigos, y planteamos no pagar la deuda agraria.

2. Frente a los argumentos de que el pago de la deuda agra ria beneficiará el 
desarrollo de la industria y de toda la na ción, nosotros decimos lo siguiente:

 a. El aumento de las inversiones en la industria no es lo que permitirá 
al pueblo peruano salir del subdesarrollo, si es que se mantiene el crite-
rio capitalista de obtener la mayor ganancia posible y si es que se sigue 
fomen tando una industrialización que necesita de inversiones y tecnología 
imperialista. Una industrialización de ese tipo mantiene la dominación de 
intereses capitalistas na cionales y extranjeros, y profundiza la separación 
que existe entre la industria y la agricultura. Esto se refle ja en un enca-
recimiento constante de los productos in dustriales para el agro y para el 
consumo humano, lo cual constituye un freno para el desarrollo de la agri-
cultura y para la satisfacción de las necesidades mate riales del pueblo. Por 
lo tanto, el problema no es que simplemente se invierta en la industria sino 
que esa in dustrialización sea verdaderamente independiente de la domina-
ción extranjera y favorezca el desarrollo de la agricultura y del conjunto de 
la economía del país.

 b. Los capitales que los hacendados invertirían en la indus tria no resol-
verán los angustiosos problemas del pueblo peruano. La deuda agraria no 
sólo significa que los ha cendados expropiados seguirán percibiendo par-
te del fru to de nuestro trabajo, sino que como industriales co menzarán a 
apropiarse directamente de la riqueza producida por los obreros de la in-
dustria. Además, al de sarrollar una industria con tecnología de los países 
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im perialistas, requiriendo inmensos capitales y muy poca mano de obra, no 
resuelve el grave problema del des empleo.

 c. La deuda agraria, al descapitalizar el campo, es un obs táculo para au-
mentar la producción de alimentos nece sarios para satisfacer las necesida-
des populares. Y al agregar un costo inútil y suplementario a los productos 
agropecuarios, es una de las causas del encarecimiento de los alimentos, lo 
cual afecta principalmente a los sec tores populares.

 d. La deuda agraria es también, un obstáculo para la ampliación del mer-
cado interno, que es una de las condi ciones para el desarrollo de la indus-
tria, y uno de los objetivos buscados por la actual reforma agraria. Esto es 
así pues la deuda agraria extrae recursos directamen te del campesinado 
disminuyendo de esta manera su ni vel de vida y sus posibilidades de com-
prar productos industriales.

 e. En cuanto al pago total del ganado en efectivo, y del capital fijo hasta 
por un millón de soles, no es cierto que eso haya impedido a los hacendados 
vender el ga nado y llevarse parte o la totalidad de las maquinarias. La ex-
periencia en nuestro valle y en otras partes del país demuestra lo contrario; 
los hacendados han desca pitalizado los fundos. Pero la experiencia también 
de muestra que cuando los campesinos hemos tomado los fundos por nues-
tra propia cuenta, los gamonales no pu dieron descapitalizarlos.

 f. Podemos demostrar con algunos ejemplos, cómo afecta al campesinado 
y al país el pago de la deuda agraria:

- En un período de 20 años, el campesinado peruano deberá pagar a 
los hacendados 40 mil millones de so les. Es decir, dos veces y media el 
préstamo de 330 millones de dólares que el Japón acaba de hacer al Perú 
para la construcción del oleoducto trasandino. Si no se pagara la deuda 
agraria, el Perú podría cons truir dos oleoductos de ésos, aún sobraría 
dinero y nuestra economía no quedaría endeudada al Japón. 
- En lo que toca a nuestro valle, el campesinado debe rá pagar a los 
hacendados 370 millones de soles en veinte años. Esto quiere decir que 
cada trabajador socio de las CAP debe pagar al hacendado cerca de 100 
mil soles en ese período; es decir, 5 mil soles anuales por cada trabaja-
dor. Si cada trabajador socio en el Valle gana un promedio de 50 soles 
diarios, lo que debe pagar al año equivale a 55 días de tra bajo gratuito; 
y en veinte años equivale a 1,100 días de trabajo; nada menos que tres 
años de trabajo gratuito para los hacendados.

Pago de la Deuda Agraria en el Valle de Huaral

Total del valle en 20 años  370 millones de soles 
Cada socio de CAP, en 20 años  100 mil soles 
Cada socio de CAP, en 1 año 5 mil soles 
Equivalente en trabajo, en 20 años: 1,100 días de tra bajo gratuito para el 
gamonal (o sea 3 años). 
Equivalente en trabajo, en 1 año: 55 días de trabajo gratuito para el ga-
monal.
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 Ninguno de los argumentos económicos de los funcionarios justifica el 
pago de la deuda agraria. Todo lo contrario, con el pago de la deuda agraria 
el pueblo no se beneficia, si no se perjudica. Los hacendados expropiados 
así como los interesados imperialistas expropiados se mantienen y están a 
la espera del momento propicio para reconquistar sus pri vilegios. Creemos 
que nuestros argumentos son más que suficientes para plantear el no pago 
de la deuda agraria. Sin embargo, no son los únicos ni los más importantes. 
Los argumentos fundamentales son, como siempre, los de natura leza polí-
tica. Veamos.

3. El desplazamiento físico de los hacendados no ha signifi cado su desapa-
rición como grupo de interés: No sólo lo prue ba el hecho de continuar re-
cibiendo una renta del campo por la deuda agraria sino también las re-
valorizaciones que van obteniendo con la aprobación del Fuero, Privativo 
Agra rio (1er. y 2do. juzgado), como es el caso del fundo Laure (CAP Los 
Laureles).

 Lo mismo sucede con las empresas imperialistas cuyos inte reses agra-
rios han sido expropiados. También lo prueba el número creciente de 
reclamaciones que, al amparo del D.L. 20554, están realizando los ga-
monales para recuperar las tie rras que ya han sido afectadas por Decre-
to Supremo. La deuda agraria permite el mantenimiento de grupos de 
inte rés que son los principales culpables de la miseria del cam pesinado 
y del pueblo peruano en general. Los hacendados tradicionales han sido 
siempre aliados del imperialismo y de la gran burguesía peruana, ene-
migos fun damentales de nuestro pueblo. Sus intereses han sido los del 
capitalismo internacional y de los monopolios. Su po lítica ha sido siem-
pre la opresión y represión brutal contra el campesinado y todo el pue-
blo. Son nuestros más impla cables enemigos. Sólo su eliminación total 
impedirá su re surgimiento. Con ellos no hay conciliación posible. Toda 
conciliación significa mantener abiertas las puertas de su regreso al cam-
po y al poder político. Nosotros, los campesinos, como parte del pueblo 
oprimido, somos los principales interesados en la liquidación definiti va 
de los hacendados y sus aliados. Somos nosotros los que más hemos 
sufrido por su poder; y seremos nosotros los principales perjudicados 
por la recuperación de sus privile gios y la instauración de su régimen 
decidida y abiertamen te represivo, antipopular y pro-imperialista Por 
eso lucha mos contra los hacendados y sus aliados, y contra toda for ma 
de poder contrario a los intereses del pueblo peruano.

 La lucha de los hacendados por recuperar sus privilegios no la realizan 
solos sino con sus poderosos aliados. ¿Acaso no es público que entre los ins-
tigadores de las últimas manifes taciones de la reacción se encontraban los 
Graña (ex propie tarios del fundo Huando), los Mújica (ex propietarios del 
fun do Caqui) y los del Solar (ex propietarios del fundo Esqui vel; Luis Felipe 
del Solar, de “La Joya”)? ¿Acaso el pago de la deuda agraria no significa una 
fuente de financiamiento para sus acciones dirigidas a la recuperación de 
sus privi legios? ¿El pago de la deuda agraria no les permite, acaso, comprar 
los lujosos automóviles con los que recientemente han manifestado su deci-
sión de “enfrentarse intransigente mente”?
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 Pagar la deuda agraria significa mantener en vida a los ha cendados como 
clase terrateniente y reaccionaria. Significa continuar alimentando a un im-
portante aliado del imperia lismo. Significa que nosotros, los campesinos, 
financiamos a nuestros propios verdugos.

 Por todas estas razones, nuestra Federación plantea: No al Pago de la Deu-
da Agraria.

4. Por último, nos oponemos a los argumentos legales según los cuales debe pa-
garse la deuda agraria. Es cierto que el ordenamiento jurídico peruano tiene 
como una de sus ba ses fundamentales el reconocimiento de la propiedad priva-
da sobre los medios de producción. Pero no es menos cier to que tal ordena-
miento jurídico responde a los intereses de los grandes propietarios y no a los 
intereses del pueblo. ¿Pues quiénes sino las clases explotadoras son los grandes 
propietarios de los medios de producción? El respeto y la protección a la gran 
propiedad privada de los medios de pro ducción no beneficia al pueblo. El res-
peto y la protección a la propiedad privada de éstos significa que se excluye al 
pueblo del control de los medios de producción. Los cam pesinos no podemos 
aceptar una justificación del pago de la deuda agraria que se basa en tales su-
puestos jurídicos. Es por ello que planteamos el No Pago de la Deuda Agraria.

 Finalmente, señalamos que hay incluso el precedente legal del D.L. 19977 
que anula el pago de la Deuda Agraria pa ra los pequeños propietarios. Fun-
damentos similares a los expresados en dicho D.L. nos asisten en nuestro 
plantea miento.

 No es sólo nuestra Federación la que rechaza la Deuda Agra ria. Los campe-
sinos de todo el país se han pronunciado en el mismo sentido en múltiples 
oportunidades. Entre mu chas otras, en las Convenciones Campesinas de Satipo 
(1972), del valle de Huaral-Chancay-Aucallama (1972), de Piura (1972 y 1973), 
de Lambayeque (1973), en el III Congreso de la Confederación Campesina del 
Perú (1970), en la Asamblea de Delegados de la CCP en Huaura (1973); y, úl-
timamente en el IV Congreso de la CCP (1974), verdadera representante del 
campesinado peruano, realizado en nuestro valle.

 Por lo expuesto, los campesinos del Valle Huaral-Chancay -Aucallama orga-
nizados en nuestra Federación, base de la Confederación Campesina del Perú 
(CCP) planteamos nues tra lucha indesmayable por el No Pago de la Deuda 
Agraria.

 ¡POR TIERRA Y LIBERACION NACIONAL!
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Anexo 6

I. PLANTEAMIENTOS GENERALES DEL SOCIALISMO LIBERTARIO: 
MANIFIESTO DE HUANDO DEL 2 DE JULIO 1972

Nos identificamos con los planteamientos del Socialismo Liberta rio que en re-
sumen son los siguientes:

La búsqueda de la liberación total del hombre, de toda forma de dominación 
y la dominación que se ejerce sobre el Hombre princi palmente se manifiesta en lo 
siguiente:

a) En la propiedad privada de los medios de producción.
b) En la regimentación burocrática de cualquier forma: sea del Es tado, del aparato 

político partidario y de las burocracias del Sin dicalismo Reformista.
c) A través de la dominación que los comerciantes o intermediarios ejercen sobre 

el pueblo consumidor.
d) La dominación por la publicidad y la propaganda que crea mo delos de consu-

mo basados en la frivolidad y el egoísmo.
e) Contra la dominación autoritaria y jerárquica que elimina la ca pacidad creado-

ra de las masas trabajadoras.
f) Contra la influencia nociva de dogmas arcaicos que condicionan a la aceptación 

irracional de verdades reveladas opuestas al cono cimiento científico.

II. LO QUE NO QUEREMOS
a) La propiedad privada de los medios de producción, ni la propie dad estatal de 

los mismos, causa de la explotación y dominación del Hombre por el Hombre.
b) La dominación burocrática del Hombre por el Hombre, pues en tre hombres 

iguales nadie puede irrogarse el derecho de mandar a otro Hombre salvo que 
delegue su voluntad a quienes respon dan a sus principios, conservando siem-
pre el derecho de revocabi lidad del mando otorgado.

c) No queremos que la distribución de los bienes se haga a través de comerciantes 
e intermediarios privados, sino que todas estas funciones se hallen en manos de 
las organizaciones de distribución de los propios trabajadores:

d) No queremos la propaganda y la publicidad deformadora de la conciencia del 
pueblo.

e) No queremos las jerarquías y los poderes no democráticamente establecidos, 
es decir, provenientes de las bases y controladas por las bases mismas, es decir, 
nos oponemos a todos los “iluminados” o privilegiados por el conocimiento 
que tratan de confiscar e imponer su poder e imponer al poder de las masas 
mismas.

f) No queremos la aceptación sin discusión y análisis de cualquier dogma, venga 
de donde viniere en especial contra las verdades reveladas.

III. LO QUE NOSOTROS QUEREMOS
a) La propiedad social de los medios de producción, esto es, la propiedad de la 

sociedad toda entera, dirigida y conducida directa mente por los trabajadores. 
Esto, entendemos nosotros por AUTOGESTION.
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b) Queremos que todas las actividades, políticas, sociales, económicas, educati-
vas, de salud, de cultura, etc.; sean dirigidas por el pueblo mismo. Sólo en este 
caso reconocemos la autoridad de quienes conduzcan nuestros propios asun-
tos. Esto es la participación plena y total del pueblo en todas sus actividades.

c) Queremos que la distribución de los productos se efectúe direc tamente por las 
ORGANIZACIONES COOPERATIVAS o de SERVICIOS de los trabajadores 
mismos.

d) Queremos la utilización racional y profunda de nuestro pueblo y no su ALIE-
NACION a través de la propaganda y publicidad de la sociedad de consumo.

e) Queremos la igualdad de todos los hombres regidos por el prin cipio de ayuda 
y colaboración mutua. Por tanto no aceptamos las jerarquías burocráticas o tec-
nocráticas que tratan de confis car el poder del pueblo mismo.

f) Queremos una enseñanza racional y libre a fin de fortalecer el espíritu de soli-
daridad y libertad de todos los grupos sociales oprimidos.

Aceptamos el planteamiento del Gobierno Revolucionario de inspiración So-
cialista-Libertaria y apoyamos cualquier medida conducente a la creación de, una 
Democracia Social, de Participación Plena; de igualdad y no de egoísmo, de Auto-
gestión generalizada y de igualdad y libertad entre todos los peruanos.

A los trabajadores del Perú desde el ámbito del Valle de Huaral, los invitamos a 
participar igualitaria y libremente a todas las Asambleas donde se discute y analice 
el planteamiento Socialista Libertario.

Huando, 2 de Julio de 1972.



161

Anexo 7

CONVENCIÓN CAMPESINA ORGANIZADA POR LA FEDERACIÓN 
CAMPESINA DEL VALLE DE HUARAL-CHANCAY Y AUCALLAMA

CONCLUSIONES

a. Sobre el D.L. 19400
El D.L. 19400, norma dictada por el actual gobierno para la estructuración y 

funcionamiento de las nuevas organizaciones agrarias, con la correspondiente di-
rección de SINAMOS, que es a quien se le ha encargado su aplicación, tiene como 
objetivos claros que saltan a la luz de los ojos del campesinado, como es la liquida-
ción de sus organismos sindicales y organizaciones de lucha propias, luego tam-
bién, anula la autonomía de estas organizaciones de lucha tratando siempre de 
castrar la movilización independiente de las masas campesinas.

Estamos de acuerdo que la ley de reforma agraria es el tratamiento econó-
mico que la J. M. G. da a las diversas clases sociales en el campo, pues el D.L. 
19400 es el tratamiento político y organizativo en la implantación de ésta reforma 
ya que se esfuerza que las masas campesinas se organicen en apoyo del progra-
ma de reformas que trata de llevar adelante la J.M.G. y no bajo sus propias ban-
deras y rei vindicaciones que encare el carácter auténticamente anti-imperialista, 
anti-gran burgués y anti-terrateniente del campesinado,, quien a la vez no debe, 
perder su objetivo estratégico e interés nacional, LA REVOLUCION AGRARIA Y 
LA LIBERACION NACIONAL; no sigue desde luego a la burguesía, cuyo interés 
nacional es seguir manteniendo la explotación del hombre por el hombre, y en este 
caso necesita que se le apoye su programa de reformas, para de esa manera po-
der transar con nuestros enemigos. principales: EL IMPELIALISMO Y LA GRAN 
BURGUESÍA; entonces el que no se movilizó por el apoyo de sus reformas es “con-
trarrevolucionario”, por lo tanto le cae el garrote. La masa, campesina organizada 
independientemente por sus auténticas reivindicaciones no hace seguidismos a la 
burguesía que negocia sus movilizaciones con el imperialismo y la gran burguesía; 
con la finalidad de obtener “financiamiento internacional (pero hasta ahora, las 
contradicciones se van resolviendo en favor del imperialismo y la gran burguesía, 
sacando el máximo provecho de las reformas y sometiendo al país a nuevas formas 
de dominación y dependencia); sino que lucha tenazmente contra éstos, y nunca 
los considerará sus aliados, sino sus enemigos fundamentales.

En la forma en que se trata de organizar el campesinado, con el fin de que se 
concilie la lucha de clases, como lo está tratando de hacer en la industria, con las 
Comunidades Industriales y demás sectores con el cuento de Comunidades Labo-
rales; se nos trata de meter en un solo saco a los campesinos pobres con los hacen-
dados que logran burlar la Reforma Agraria, con el mínimo inafectable o la parcela-
ción por iniciativa privada; dándonos a entender que todos so mos trabajadores del 
agro, cuando esto es mentira y nuestra diferencia es abismal por objetivos, como 
también por intereses antagónicos.

Por todo lo discutido en esta gran reunión campesina ACORDAMOS:
1.- Consolidar nuestras organizaciones campesinas (sindicatos, comités, federacio-

nes, comunidades, etc.) y construirlas donde no existan. Dejando bien claro que 
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las únicas organizaciones que nos defien den son las que creamos y fortalece-
mos al calor de la lucha.

2.- Con nuestra práctica diaria de lograr la expulsión de SINAMOS de toda organi-
zación campesina y denunciar el interés que persigue y su atentado al clasismo.

3.- Coordinar el movimiento de nuestros valles con el movimiento consecuente de 
los campesinos de otros valles y departamentos del país.

4.- En la reunión a realizarse en la próxima semana y quizás en este mismo local 
(casa ex hacienda Huando) se denuncie la forma burocrática, manipuladora, y 
lo peor a espaldas del mismo campesinado, se llevará a cabo un encuentro de 
“jóvenes campesinos” orientado y organizado por SINAMOS, en donde una 
vez más demuestra el interés de dividir al campesinado, domesticarlo, para de 
esta manera garantizar su explotación a sus nuevos amos.

b. Sobre los Proyectos Integrales de Asentamiento Rural (PIAR)
Antes de la Reforma Agraria, los terratenientes tenían empresas de menor ex-

tensión que los PIAR, que piensan implementar, lo cual constituyó una de las cau-
sas fundamentales de la poca rentabilidad de los predios.

Reforma Agraria, como la misma ley lo dice aparte de amen guar las luchas 
reivindicativas de nuestra clase, tiene como fin aumentar la producción y la pro-
ductividad y es por ello que, la mentalidad de los funcionarios de CENCIRA, R.A. 
y SINAMOS, crean lo que se denomina PIAR. Que la ley ya lo establecía, aún sin 
denominación, art. 81.

Es más, también sirve , como medio de asegurar el pago de la Deuda Agraria, 
la seguridad fundamental de que la plusvalía sacada del sector campesino pase al 
burgués terrateniente, ahora capitalista industrial. Todo esto por intermedio de las 
Centrales Cooperativas cuyas bases son las empresas, que quitan todo poder de 
decisión a los campesinos, en cuanto a la distribución de sus remanentes.

De toda esta contradicción de la R.A., que respeta y reconoce. la propiedad de 
la tierra, los campesinos debemos tener dos tareas, bien definidas y clasistas:

1.- Luchar dentro del ámbito de esta R. A. para así asegurar la posesión de la tierra, 
sin creer que es la verdadera R.A. cam pesina.

2.- Aceptar los “PIAR” en la medida que da la oportunidad de crear un proletaria-
do agrícola, repartido y dividido por las parcelaciones por iniciativa privada.

Y luchar fundamentalmente para lograr la participación activa en la planifi-
cación, creación y aplicación de los “PIAR”, centra les de cooperativas y empresas 
campesinas, en base del interés del campesino en alianza con el proletariado ur-
bano.

c. Sobre los Comités Especiales de Administración en los Valles
El Comité Especial de Administración en los Valles es una for ma previa de 

adjudicación, en donde se han comenzado nuestras primeras experiencias, para 
darnos cuenta del manejo burocrático, de la falsa participación de los campesinos 
en las decisiones en los organismos de la producción, de los diferentes abusos que 
permite se sigan sucediendo. Así tenemos los diferentes casos de manejó burocráti-
co y abusos que hemos denunciado las bases y que las pasamos a enumerar:
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1. - Se ve como se trata de corromper a los delegados campesi nos haciéndoles creer 
que es el nuevo patrón, así se ha verificado el cobro por viáticos de 1,000.00 por 
reunión, anulándoles maliciosa mente a tomar decisiones que a los funcionarios 
no les conviene co mo también a los que representan en este caso a los terrate-
nientes y al Estado.

2.- Los trabajadores no tienen decisión en los acuerdos ya que ni siquiera tienen 
con anticipación la agenda de las reuniones a realizarse, o en su defecto no son 
tomadas en cuenta sus sugerencias.

3.- Al burocratizarse el dirigente, no informa a sus bases de lo que sucede en el 
Comité, para que estas cosas sean discutidas en Asambleas, poner atajo a la 
burocracia y a su vez de esta forma se le atribuya el verdadero rol al sindicato.

4.- Cuando se plantea un aumento, como siempre es negado, o en su defecto como 
son mayoría los funcionarios, no se aprueba burlándose de esta manera los 
intereses de los campesinos.

5.- En otras oportunidades los delegados se constituyen en so plones de las accio-
nes de sus propios hermanos siendo un peligro para la organización sindical.

Por todo lo anteriormente mencionado planteamos que se pase inmediatamen-
te a la adjudicación definitiva y se dejen las leguleya das de los burócratas. Pero 
también comprendemos que sólo nues tra acción conjunta del campesinado lo po-
drá lograr.

d. Sobre la Reforma Agraria
Los campesinos comprendemos que la Reforma Agraria se ha da do para tratar 

de contener nuestras luchas que ponían en peligro este sistema de explotación y 
de esta manera tranquilizar y evitar nuestras movilizaciones, intensificar el uso de 
la tierra y aumentar la producción de alimentos que escasean en la ciudad donde 
aumen ta día a día el costo de vida, financiar las empresas industriales con la plata 
que paga el campesino, mediante impuestos y el cobro de la deuda agraria, mejo-
rar la venta de productos industriales a los “beneficiarios” de la Reforma Agraria, 
reducir las migraciones cam pesinas a las ciudades donde se crean serios problemas 
sociales al constituirse barriadas, y otros más.

En la Reforma Agraria se reconoce la propiedad del hacendado sobre la tierra, 
negándosela al campesino a quien se la usurparon y lo que es peor todavía se le 
obliga a pagar, estamos pues bastan te claros que mediante la reforma agraria en 
un proceso de compra venta donde el Estado es el intermediario parcializado con 
el hacen dado porque exige que se cumpla con pagar al terrateniente para que éste 
pueda seguir enriqueciéndose en la industria donde le da un sin número de faci-
lidades.

Comprendemos también que hay dos tipos de Reforma Agraria; una por la vía 
terrateniente como la que se aplica actualmente y otra por la vía campesina que es 
la que tendremos que hacer. La Reforma Agraria por la vía terrateniente es decir 
la que se está apli cando, favorece al patrón asegurándole mayores ganancias en la 
in dustria que es donde se desplazará y seguirá indirectamente a no sotros explotán-
donos pagándoles las tierras, comprando los produc tos de la tierra a bajos precios 
y directamente a los obreros de las fábricas para luego regresar los productos en 
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mercancías las cua les se las compramos con el mismo dinero que nos pagan por 
los pro ductos. De este modo el hacendado está mucho mejor que an tes y no tiene 
que preocuparse por el cuidado de la siembra, de los años malos o plagosos, de la 
sequía e inundación ya que su labor es más cómoda y remunerada en la industria. Y 
nosotros que no comprendíamos aún la figura pensábamos que ya éramos dueños 
de las tierras.

La conducción burguesa involucra el tratamiento burocrático de la misma apli-
cación de la Reforma Agraria ya que nos hacen llevar a cabo una serie de trámites 
engorrosos, se permite el sabotaje de parte de los terratenientes de la R.A. al per-
mitírseles que no pa guen utilidades, beneficios sociales y lo que es peor de sus 
mismos salarios, en lapso de afectación y adjudicación se permite todas estas cosas 
al demorarse la entrega de las tierras.

La reforma agraria por la vía campesina significa no solamente la conducción 
de la reforma agraria por el campesino, sino también el asentamiento que tiene que 
realizar consiguiendo libertades de mocráticas que permitan dar pasos superiores 
hacia una REVOLU CION AGRARIA, que en la amplitud de su contenido no es 
solamente la expropiación de la tierra que está en manos de los terratenientes, des-
plazándose al sector industrial y comercial, donde se nota no só lo la presencia de 
los terratenientes sino también del Imperialismo y de la Gran Burguesía, también 
significa la ampliación y desarrollo de las fuerzas productivas al desplazarse a la 
industria para su des arrollo en beneficio del pueblo peruano, significa también el 
control de las importaciones y exportaciones; pero a la vez estamos conven cidos 
que esto no lo lograremos en una sociedad de explotación co mo la nuestra sino 
cuando los trabajadores rescatemos el poder de la burguesía.

Si este es nuestro objetivo estratégico, tenemos que acondicionar el cambio para 
llegar a este objetivo, o sea lograr la conducción cam pesina de la Reforma Agraria, 
luchar por la expropiación inmediata de las tierras que nos permita pasar a luchas 
superiores como el no pago de la tierra, etc.

e. Sobre la existencia de Sindicatos en la Cooperativa
Somos conscientes de que la cooperativa es una forma organiza tiva para la pro-

ducción y que en este estado de cosas, el campesino está marginado y limitado 
en la toma de decisiones, por ello es ne cesario la existencia de los sindicatos con 
una línea que responda al interés de los trabajadores, o sea un sindicato clasista, 
luchando contra el sindicalismo amarillo y divisionista como la que propaga el 
APRA, que es conocido por sus posiciones pro-imperialistas y de entrega de las 
reivindicaciones a los explotadores.

El sindicato es el organismo de lucha que está dispuesto a salir en todo momen-
to en defensa de los trabajadores, que su fuerza y existencia depende del apoyo que 
le den sus afiliados y depende tam bién del respaldo y la solidaridad combativa que 
practique con los demás trabajadores.

Denunciamos también la forma entrampada que se está tratando de suprimir 
y anular a los sindicatos de parte del SINAMOS y de los funcionarios de diversas 
cooperativas, al no reconocerlos y burlando en todo momento su participación.
Estamos seguros también que sólo el sindicato nos puede prote ger de la embestida 
burguesa que trata de burlar nuestros derechos y mañosamente hacernos creer que 
siendo ya dueños de nuestras tie rras es irrisorio que se planteen aumentos salaria-
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les cuando saben bien que es mentira y tratan de explotarnos siempre más y mucho
 Por todo lo expuesto acordamos seguir fortaleciendo nuestros Sindicatos, crear 

nuevos donde no los hay, darles vida y lucha vigilando los haceres de la Coo-
perativa para denunciar los malos manejos.

 Declaramos a la vez que vamos por nuestra liberación. 

f. Sobre la Expansión Urbana
La expansión urbana, comprende los valles de Chillón, Rímac y Lurín.
Que el art. 42 de la Ley 17716 de la RR.AA. considera la preservación de la tierra 

para el crecimiento urbano:

1.- Casco urbano, que encuadra el perímetro del área metropolitana:
2.- Zona de expansión urbana, considerada por el Ministerio de Vivienda hasta el 

bienio de 1980, que comprende las tierras agrí colas de primer orden producti-
vo, adyacentes al casco urbano.

3.- Pre-Urbano, son las tierras programadas por el Ministerio de Vi vienda para el 
cambio de uso.

Las consecuencias del art. 42, han originado la desocupación del campesino, 
ya que los hacendados fueron dejando las tierras en abandono, para demostrar 
al gobierno, que estas tierras no servían para la agricultura. En consecuencia los 
campesinos organizados de estas tierras, denunciamos la inmediata afectación con 
fines de Re forma Agraria.

Como conclusión de los análisis hechos durante la reunión, he mos quedado 
convencidos de nuestra decisión de no pagar la tierra, ya que esto significa seguir 
manteniendo a los explotadores del campo. A la vez acordamos dar difusión al 
documento de la Fe deración Departamental de Campesinos de Piura (FEDECAP), 
sobre Los Mecanismos de la Deuda Agraria, con el cual nos hemos iden tificado 
plenamente.

POR UNA REVOLUCIÓN AGRARIA Y 
LA LIBERACIÓN NACIONAL !

Organizaciones asistentes a la Primera Convención Campesina organizada por la 
Federación Campesina de Huaral, Chancay y Aucallama.

1. Sindicato Unico de Trabajadores Cayaltí y Anexos
2. Sindicato General Hacienda Caluza (Huaura)
3. Comité Ejecutivo de la Federación Huaura-Sayán
4. Comunidad Campesina San Martín de Reque (La Clake)
5. Unión Sindical de Trabajadores de Lambayeque y San Martín 
6. Liga Campesina de Lurín
7. Sindicato Hacienda Caudivilla y Anexos (Chillón)
8. Federación Campesina Piura (Comunidad Querecotillo Salitral) 
9. Sindicato de Trabajadores de Pucalá y Anexos 
10. Comité Especial La Huaca
11. Comité Sindical Esquivel El Progreso 
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12. Fundo Miraflores 
13. Hacienda Gualcano 
14. Comité Lote No 4 Torreblanca
15. Campesinos sin tierra de La Quincha 
16. Sindicato Caqui
17. Jesús del Valle
18. Sindicato Pasamayo 
19. Sindicato La Quincha
20. Campesinos sin tierra de Pampa Libre 
21. Chancay (Galeano) 
22. Palpa
23. Los Tilos
24. Comité Trabajadores Fundo “El Sol” (Esquivel) 
25. Sindicato San José
26. Sindicato Agro Industrial Huando 
27. Comité de Trabajadores del Fundo
28. Fundo El Rincón
29. Comité Trabajadores San Sebastián
30. Fundo Esquivel
31. Sindicato Laure Sur
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(Febrero. 1973.)

Anexo 8

¡LOS HERMANOS DE LA HACIENDA BOZA CARLINI-SALAS 
SE ENCUENTRAN EN HUELGA!

La Federación de Campesinos del Valle de Chancay-Huaral-Au callama comu-
nica a sus bases afiliadas, al campesinado en general y a la opinión pública lo si-
guiente:

1. Que los Hermanos Campesinos de los Lotes Nos. 1 al 12 en la Hacienda Boza 
de propiedad de las familias Carlini-Salas, e en cuentran librando una huelga 
general indefinida por los siguien tes motivos:
a) El sábado 3 del presente se les negó el pago de sus salarios y fueron amena-

zados con ser despedidos 8 trabajadores, actitud que la realizaron el lunes 
5 del pte.

b) La D.G.R.A. a través de la IV Zona Agraria después de 3 años de “constante 
estudio” recién notifica a los propietarios pa ra que puedan recoger sus co-
sechas el 15 de Febrero para una futura toma de posesión en los lotes No 7 
y 9 equivalente a 48 Has. parte ridícula de una extensión total de 277 Has.

2. Estos hechos han motivado para que nuestros hermanos de Boza Carlini-Salas, 
planteen un plazo de huelga de 72 horas el mis mo que se cumplió el Sábado 10 
del pte. a las 6 a.m.

3. La primera causa de esta huelga ha sido solucionada en parte ante las autorida-
des del Ministerio de Trabajo, quedando pendiente lo planteado ante Reforma 
Agraria, es decir, la inmediata entrega de la Hacienda a sus trabajadores.

4. La huelga de Boza permite mostrar una vez más la solidaridad tanto de los tra-
bajadores como de los pequeños agricultores, quie nes están prestando apoyo 
moral y material a la huelga, dando así un ejemplo de unión en la lucha entre 
todos los opri midos del campo. Más aún, no sólo los oprimidos y explota dos 
del campo se han solidarizado con la huelga de Boza sino también los obre-
ros de construcción civil de la empresa impe rialista norteamericana Marcona 
(quienes hace 5 meses están en huelga contra la empresa explotadora, y a quie-
nes el Estado les ha cerrado las puertas); también los combativos luchadores 
de la barriada 1 de Octubre de Lima; igualmente el sindicato de pescadores 
de Chancay. Esto nos permite ver que, en el fondo, todos somos igualmente 
explotados, y que sólo hermanándonos en la lucha podremos liberarnos de las 
cadenas del explotador, sea quien sea.

 Además tenemos que comunicar lo siguiente:
 - Que en el Establo Los Tilos de propiedad de Pedro Tomatis, existe un 

abierto sabotaje contra el proceso de Reforma Agraria; hecho denunciado por 
las autoridades de la IV Zona ante el Tribunal Militar, el mismo que hasta la 
fecha no se pronuncia. Este lento trámite burocrático ha permitido a Tomatis 
(propietario) influenciar a sus testaferros para dividir a los trabajadores, pen-
sando en librarse de la justicia. Pero lo más importante es que este sabotaje es 
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contra las condiciones de vida de los trabajadores, las que se han agravado 
mucho últimamente.

 - En el Fundo el Rincón que fue afectado con R.D. 356/D/IV/ZA/71; del 
18 de Noviembre de 1971, y por las presiones del magnate de la Construcción 
civil Fernando Maquiavello Luxsardo, no se decide Reforma Agraria en dar el 
Decreto Supremo de Afectación, ya que la resolución mencionada lo declara 
afectado en su totalidad. 

 - En el Fundo “San José” de Percy Giskna, con una extensión de 270 Has., 
después de haberse declarado en huelga nuestros hermanos trabajadores; re-
cién Reforma Agraria ha notificado el Plano de Afectación.

 - En el Fundo San José de Percy Jiskra, con una extensión, de cial del Va-
lle, a consecuencia de la gran influencia de los propietarios en el Juzgado de 
Tierras han logrado sacar una resolución Nº 28 del 26.1.73, por la cual reva-
lorizan el ganado de los establos, ascendiendo la deuda de S/. 13’000,000.00 a 
S/. 30’000,000.00. Además, la Asamblea de los trabajadores realizada el Sábado 
10 del pte. acordaron dar un plazo de 6 días para que Benedetto Queirolo des-
ocupe la casa hacienda, ante una autorización dada por la IV Zona Agraria con 
fecha 11 de Diciembre 1972 para que pueda retirar sus cosas personales.

 - Finalmente nos preocupa aún más el Fundo Donoso, de Jesús del Valle 
de propiedad de José Rojas Melgar (léase Berckemeyer) que parece no va a ser 
afectado porque “cumple” con las leyes. Cumplirá seguramente con las leyes 
de la explotación, pues ahí los trabajadores están en las mismas condiciones 
que cualquier otra hacienda.

 - No son estos los únicos problemas, pues continuamente surgen otros. El 
único modo de enfrentarlos, y cada vez somos más claros en esto, es a través 
de la lucha y consolidación de nuestras organizaciones clasistas, y de nuestra 
unión con otros sectores explotados del pueblo.

¡VIVA LA HUELGA DE BOZA!
¡VIVA NUESTROS SINDICATOS Y LA FEDERACION!

¡VIVA LA UNION DE LOS OPRIMIDOS Y EXPLOTADOS DEL CAMPO!
¡VIVA LA UNION DE TODOS LOS EXPLOTADOS DEL PAIS!
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(Abril 1973)

Anexo 9

LA FEDERACION CAMPESINA DE CHANCAY-HUARAL-AUCALLAMA AL 
CAMPESINADO Y A LA OPINIÓN PÚBLICA:

TOMA DEL ESTABLO “LOS TILOS”. El Campesinado del Valle Chancay-Hua-
ral-Aucallama, ha dado una muestra más de su combatividad en la defensa de sus 
intereses. Después de largos meses en que el propietario del establo “Los Tilos” 
ha hecho todo lo posible por sabotear la producción lechera, atentando así no sólo 
contra los trabajadores sino también contra la salud del pueblo, y ante la timidez 
y enredos burocráticos tan característicos de Reforma Agraria (Ministerio de Agri-
cultura); la Federación Campesina y el Sindicato de Trabajadores de “Los Tilos” en 
ejemplar acción revolucionaria han hecho la toma del establo, para ello, y mostran-
do así un fortalecimiento de nuestras organizaciones clasistas hemos colaborado 
activamente trabajadores de 24 bases.

Esta acción nos ofrece una serie de enseñanzas: primero, que es solamente con 
la lucha y no con trámites burocráticos que los tra bajadores debemos defender 
nuestros intereses; segundo, que la lu cha no puede realizarse sin el fortalecimiento 
de nuestras organizaciones clasistas: los Sindicatos y la Federación; tercero, que 
la toma de “Los Tilos” muestra la importancia de la solidaridad de T O D O S los 
trabajadores del valle y que la unión hace la fuerza.

¡¡Arriba la unión de los oprimidos del campo y de la ciudad!!! 

¡¡¡Adelante con la lucha Campesinos de Chancay! ! !
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(Abril 1974)

Anexo 10

MANIFIESTO DE LA FEDERACION CAMPESINA DEL VALLE DE 
CHANCAY-HUARAL-AUCALLAMA

La Federación Campesina del Valle de Chancay-Huaral-Aucallama, ante la 
campaña de represión emprendida recientemente contra el campesinado en dife-
rentes lugares del país, cumple con informar a sus bases y al pueblo en general lo 
siguiente: 

1.- La represión se ha ensañado contra el campesinado de Cajamarca, persiguien-
do a sus mejores dirigentes:
-  de Piura, encarcelando una vez más al Secretario de Organización de la 

FEDECAP y presidente de la Comisión Organizadora y Coordinadora del 
IV Congreso de la Confederación Campesina del Perú (COC-CCP), Andrés 
Luna Vargas, conocido por nosotros por su combatividad y su línea clasista 
consecuente;

 - de Lambayeque, encarcelando y torturando al dirigente de la FEDECAL y 
de la Comunidad de Reque, Manuel Pérez Puyén, y a cuatro dirigentes del 
sindicato de Cayaltí por haber luchado por su pliego de reclamos. En Cayal-
tí la masa campesina le ha respondido declarándose en Huelga Indefinida 
pidiendo su liberación. Asimismo, la detención de la Junta Directiva de la 
Unión Sindical de Trabajadores de Lambayeque;

-  de Huaura-Sayán, manteniendo en prisión hace más de un mes al Secre-
tario General de la Federación Campesina y Secretario de. Economía de 
la COC-CCP Félix Honores; al Secretario de Disciplina de la Federación 
Alberto Bouroncle y a los compañeros Marcial Montes, Pedro Requejo, y 
cinco compañeros más. Se encarceló a treinta trabajadores de la Cooperati-
va Agraria de Producción Rontoy, por luchar por la expulsión del gamonal 
Benavides, hijo del ex ministro de Agricultura del actual gobierno, del fun-
do El Regocijo. Las masas campesinas del Valle de Huaura-Sayán, dirigidas 
por su Federación clasista, están dando muestras de su coraje y de su clasis-
mo respondiendo con un plazo de Huelga General e Indefinida por la ex-
pulsión de Benavides, por la liberación inmediata de los dirigentes presos y 
en protesta contra el D.L. 20554 que permite a los gamonales recuperar sus 
tierras ya afectadas;

-  de nuestro valle, Huaral, Chancay y Aucallama, apresando a tres trabajado-
res de los fundos El Sol, Santa Ana y María Eugenia, los que se encuentran 
en Huelga hace más de un mes pidiendo su afectación; y tratando de ame-
drentar a los dirigentes de nuestra Fe deración con amenazas de detención;

-  asimismo la represión generalizada contra otros sectores del pueblo, obre-
ros metalúrgicos, maestros, etc.

2.- Esta campaña de represiones llega ahora a nuestro valle en momentos en que el 
campesinado de todo el país muestra su combatividad de lucha contra nuestros 
enemigos principales, los latifundistas y gamonales, y por el mejoramiento de 
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nuestras condiciones materiales de vida ante el aumento constante del costo de 
vida.

Llega esta represión de manera calculada en momentos que el campesinado del 
país está atento y se moviliza para la realización del Cuarto Congreso de nuestra 
gloriosa CCP que se realizará en nuestro valle el 5 de mayo próximo del cual el 
campesinado de todo el país saldrá fortalecido, cohesionado y mejor organizado 
para continuar con una línea clasista en nuestras luchas contra nuestros enemigos: 
los gamonales, el imperialismo y la gran burguesía.

Nuestros enemigos tiemblan, por eso reprimen.
Por lo dicho la Federación, en asamblea del miércoles 10 de abril, acordó de-

cretar un paro de 24 horas de todo el valle para el día viernes 19 del presente mes:
-  en protesta por la campaña de represión contra nuestro pueblo, en particular al 

campesinado, por la liberación inmediata de to dos los dirigentes y campesinos 
encarcelados;

-  por la solución inmediata del problema de El Sol, Santa Ana y María Eugenia;
-  por el mejoramiento de nuestras condiciones materiales de vida, contra el alza 

del costo de vida;
-  por el reconocimiento de los sindicatos en las cooperativas agrarias;
-  por la derogatoria del pro-gamonal D.L. 20554.

¡Abajo la represión! ¡Viva el 40 Congreso de la CCP.!

¡Por la liberación de todos los trabajadores y luchadores!
¡Por tierra y liberación nacional!

Abril 1974.
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(Sindicato de braceros de la CAP Los Laureles. Agosto. 1974.)

Anexo 11 

COMUNICADO

El Sindicato General de Braceros de la Ex-Hda. Laure Sur, hoy Cooperativa 
Agraria de Producción “Los Laureles” Ltda. N° 15, comprensión del Distrito y Pro-
vincia de Chancay, Km. 85 Panamericana Norte, DENUNCIA: Ante la clase traba-
jadora, la opinión pública, el campesinado en general y ante el Supremo Gobierno 
Revolucionario de nuestras Fuerzas Armadas, encabezada por el Sr. Presidente 
General de División Don Juan Velasco Alvarado, la medida contrarrevolucionaria 
que ha venido presentando en el Segundo Primer Juzgado de Tierras de Lima, en 
contra de los intereses netamente campesinos.

Si bien es cierto, que el Gobierno Revolucionario dio la Ley de Reforma Agra-
ria para liberar al campesinado peruano de la explotación, hambre y miseria del 
yugo patronal, hoy el Segundo y Primer Juzgado de Tierras de Lima encabezados 
por Ramón Espinoza Garreta y el Sr. León Velarde nos someten cobardemente a la 
fuerza, a la más vil explotación, en favor de los dueños en la forma más vergonzosa 
y descarada como lo demostramos a continuación:

1º  La Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural en cumpli-
miento de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria afectó con fines de Re-
forma Agraria los predios “Laure Norte y Sur” mediante Decreto Supremo 
N° 578-AG-71 de Diciembre de 1971. En este Decreto Supremo se valorizó el 
ganado, maquinarias, herramien tas y demás bienes muebles para el manteni-
miento de la producción conforme a Ley en: S/. 31’446,499.37, cantidad valo-
rada de acuerdo al estado en que se encontraban y a las condiciones sociales en 
que .se vivía. En el caso del ganado la valorización alcanzó la cantidad de S/. 
18’446,449.37, cantidad que nosotros los campesinos todavía la consideramos 
excesiva porque al momento de hacerse la toma de posesión del predio por 
parte del 2° Juzgado de Tierras de Lima, no se recibirá vacas, sino carcasa de 
vacas, por el estado deprimen te en que se encontraban (conforme le consta al 
propio Sr. Ramón Espinoza Garreta que actuaba como Juez en dicha posesión 
con fe cha 23 y 29 de setiembre de 1972).

2º Mientras se efectuaba el proceso de afectación, los propieta rios realizaron sus-
tracciones paulatinas de maquinarias y herramien tas (Laure Sur y San Martín) 
que ya habían sido valorizadas en el monto anterior. El Segundo Juzgado de 
Tierras de Lima, deniega la devolución planteada por la Dirección General de 
Reforma Agraria a través de la IV Zona de R. A. y A.R:, ordenando que se des-
cuente dichas maquinarias sustraídas del monto valorizado (Cau sa N° 195-72, 
2° Juzgado). Esta denegación del 2° Juzgado favore ciendo a los ex-propietarios 
(Benedicto Queirolo Serra y Olga Be retta Vda. de Trizano) infringen disposi-
tivos de la Ley de Reforma Agraria que menciona con penas de sabotaje a la 
Reforma Agraria de actas, en este caso, por desmantelamiento de los predios.

3º Siguiendo su causa de burlas, atropellos y explotación contra nosotros los cam-
pesinos, los ex-propietarios infiltrados en el 29 Juz gado de Tierras de Lima 
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“para hacer valer sus derechos”, solicitan un mayor pago del ganado y maquinarias 
incluyendo las que sustrajeron , consiguiendo sus propósitos es decir la revalo-
rización de dichas especies de un monto inicial de S/. 14’585,424.10 a la su ma de 
S/. 31’117,028.96, mediante Resolución N° 28, del 23 de Enero de 1973 emitida 
por dicho 2 Juzgado de Tierras, elevando el monto total de la Valorización del 
fundo a: S/. 42979,104.23 (31446,499.37 + 16533,604.86).

4º  La Dirección General de R. A. y A.R. a través de la IV Zo na de Reforma Agraria 
interpuso demanda de impugnación contra dicha resolución que sancionaba la 
revalorización, mediante un pro ceso emitido en el mes de Diciembre de 1973 
ante el mismo Juzgado, abriéndose el expediente N° 405-73 en el cual después 
de una serie de tramitaciones, le hace el pase al Primer Juzgado de Tierras para 
que conmine dicha revalorización, quién sin embargo expide la Reso lución Nº 
9 de fecha 23 de Julio del año en curso concediendo a los ex-propietarios una mayor 
cantidad de dinero hasta por S/. 2’685,600.10, haciéndolos más millonarios a costa 
y esfuerzos de los campesinos que somos los que tenemos que pagar.

Es decir, la caridad de los Jueces para con los que no trabajan, en contra de los 
intereses de los campesinos no tiene límites, ya que no sólo les conceden (sin nin-
gún escrúpulo) una revalorización re galada, sino también una sobrerevalorización, 
pues en el Expediente de la Res, Nº 9 dice lo siguiente: “... Fundada en parte la 
reconven ción formulada por Don Miguel Mori Tomatis, debiendo en conse cuencia 
la Dirección General de R. A. y A.R., depositar un mayor monto efectivo de soles oro 
Dos Millones Seiscientos Ochentaicinco Mil con Diez Centavos (S/. 2’685,000.10).

De esta manera pisotean nuestra dignidad los explotadores, sin estimar el pro-
ceso revolucionario que estamos viviendo, ya que el es fuerzo y trabajo de los cam-
pesinos va a ir a parar a sus arcas para siempre llenas, pues ahora debemos pagar 
un monto de S/. 33’802,029.06 de lo que inicialmente fueron S/. 14’585,424.00.

Por todo lo fundamentado, que ha sido contemplado en Asamblea General de 
nuestro Sindicato realizada el Sábado último, se acordó lo siguiente:

Primero: Hacer un paro de protesta por la medida contrarrevolu cionaria del 
Primer y Segundo Juzgado de Tierras de Lima que en confabulación con los ex-
hacendados lesionan los intereses de los campesinos. Dicha protesta será de 24 
horas de las 6 a.m. del día Jueves 8 de los corrientes, hasta las 6 a.m. del día Viernes.

Segundo.- Alertar a nuestros hermanos campesinos a través de nuestra Fede-
ración Campesina del Valle de Huaral-Chancay y Auca llama, para que durante el 
paro de Protesta se realice un mitin en la Plaza de Armas de Huaral con la partici-
pación de todas las bases.

Tercero.- Hacer de conocimiento de las autoridades del Gobier no Revoluciona-
rio y a la opinión pública la presente medida, ya que con ello se contribuye al Proce-
so Revolucionario, indicando dónde se encuentran los saboteadores de la Reforma 
Agraria, ene migos de la Revolución y del Campesino.  

Cuarto.- Otro de los motivos qué nos impulsan a tomar estas me didas es: DE-
NUNCIAR la acción negativa de las Autoridades del Ministerio de Trabajo, que 
hasta la fecha no concluyen en resolver el Expediente N° 453-72, iniciado el 17 de 
Octubre de 1972, donde se demanda el pago de nuestros beneficios sociales y el 
pago triple de vacaciones que se encuentra en pericial contable del 3er. piso.
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Quinto.- Que se forme una comisión aparte de nuestros dirigen tes para que 
juntos realicen gestiones para la búsqueda de una solución justa.

Sexto.- Solicitar a nuestro Supremo Gobierno las garantías ne cesarias para el 
desenvolvimiento de la presente medida en una for ma pacífica y justa.

Los Laureles, Agosto de 1974. 

¡No a la revalorización del ganado!

¡Que se reorganice el Primer y Segundo Juzgado de Tierras de Lima, refugio de la 
oligarquía terrateniente en retirada!

¡Viva el General Juan Velasco Alvarado y su Gobierno!

¡Viva la Ley de Reforma Agraria!

¡Viva la Federación Campesina del Valle de Huaral, Chancay y Aucallama!
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(Publicado en el diario El Co mercio el 27 de agosto de 1974.)

Anexo 12

FEDERACION CAMPESINA DEL VALLE DE HUARAL CHANCAY-
AUCALLAMA

(Afiliada a la Confederación Campesina del Perú) 

LA ASAMBLEA DE DELEGADOS

Considerando:
1.- Que los trabajadores de este Valle como de otros del país es tamos sufriendo la 

embestida de los grandes gamonales que no con tentos con la anterior valoriza-
ción de las haciendas, que nos obliga a cargar con el peso del pago de la Deuda 
Agraria, están buscando y consiguiendo a través del Fuero Privativo Agrario 
una revalorización que significa el aumento de la Deuda Agraria que los traba-
jadores te nemos que pagar; como es el caso de Laure, Huando y otros fundos.

2.- Que este aumento de la Deuda Agraria mediante la revaloriza ción iniciado en 
Laure sigue con el resto de las haciendas y segura mente se está extendiendo al 
resto del país. Este pago de la Deuda Agraria, el aumento que consiguen los 
gamonales como consecuencia de la existencia de esta Deuda y la orientación 
de la Agricultura hacia el cultivo de productos de exportación (algodón, caña 
de azúcar) son una de las principales causas de escasez y alto precio de las sub-
sistencias que consume el pueblo peruano, por el cual el campesinado del Valle 
está decidido a luchar contra el pago de la Deuda Agraria y la Revalorización 
para mejorar nuestras condiciones de vida, y que la Deuda Agraria sirva para 
dar trabajo a los necesitados, impulsar la creación de nuevas fuentes de trabajo 
para aumentar la producción y abaratar los precios de las subsistencias que 
consume el pueblo peruano.

3.-  Que con el pago de la Deuda Agraria y la revalorización se beneficia a los ga-
monales que se ven fortalecidos económicamente para ejercer su actividad 
reaccionaria.

 De esta manera los campesinos contra nuestra voluntad resulta mos financian-
do a estos grupos en su arremetida. Nuestra Federación hace un llamado a 
todos los sectores de la clase proletaria y popular. a luchar contra todo impe-
rialismo y de esta manera no permitir que en nuestro país se instaure una feroz 
dictadura con funestas conse cuencias para el pueblo peruano, como lo quisiera 
la reacción.

4.-  Que las autoridades de trabajo vienen negando sistemáticamente el derecho de 
los trabajadores a organizarse en Sindicatos para la defensa de sus derechos e 
intereses y la canalización de sus luchas. Alegan el falso argumento de que los 
Sindicatos son innecesarios por que ya existen Cooperativas, olvidando que las 
Cooperativas son Em presas encargadas de la producción y tienen por lo tanto 
diferentes funciones que los Sindicatos.

5.-  Que los gamonales, ante la amenaza de expropiación de sus fundos y la cóm-
plice negligencia de algunas autoridades de Reforma Agraria, han descapita-
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lizado los fundos y han evadido el pago de los beneficios sociales que por ley 
nos corresponde a los trabajadores. Los beneficios sociales es un derecho y por 
tanto exigimos el pago que los gamonales adeudan a los campesinos.

6.-  Que los trabajadores en la lucha por nuestra liberación de la explotación, en-
frentamos a los enemigos del pueblo peruano y en particular a las superpoten-
cias imperialistas, encabezadas por los yanquis que tratan de seguir saqueando 
y pisoteando el mar territorial de las 200 millas y negando a nuestros pueblos 
el derecho de explotar las riquezas naturales en beneficio del bienestar de los 
traba jadores.

7.-  Que, asimismo, el pueblo peruano debe manifestar su solidaridad con los pue-
blos hermanos que resisten y luchan heroicamente contra la agresión del im-
perialismo como es el caso del pueblo chileno que sufrió el crimen fascista del 
gobierno de Pinochet.

8.- Que para que nuestra lucha y las de otros sectores oprimidos sean conocidas 
por el pueblo peruano en general es necesario que sea respetada la Prensa 
Obrera y que se profundice, para que de es ta manera termine el silencio de las 
luchas populares.
De otro lado es necesario que cerremos el paso a las maniobras reaccionarias de 

los ex dueños de los diarios expropiados, cuyo fin es recuperar el monopolio de la 
Prensa para su propio beneficio.

Acuerda por unanimidad:

1.-  Organizar UN GRAN MITIN para el día 3 de setiembre en Lima, para expresar 
nuestra posición de lucha por los siguientes puntos:
1)  Por la defensa y utilización del producto de nuestro trabajo para beneficio 

de todo el pueblo. Por el NO PAGO DE LA DEUDA AGRARIA, contra los 
intentos de AUMENTAR EL VALOR DE LA DEUDA AGRARIA. Ni una 
clase de pagos.

2)  Por el abaratamiento del costo de vida a través de la producción en las Coo-
perativas de alimentos baratos que sirvan a todo el pueblo, contra la utili-
zación de las Cooperativas en beneficio del mercado mundial de algodón 
y azúcar. Por el aumento general de sueldos y salarios. Contra el alza de 
precios de productos de consumo popular y los grandes intermediarios y 
contra el alza de precios de los insumos y herramientas de trabajo que usa-
mos en el agro.

3)  Por el reconocimiento de los Sindicatos de las Cooperativas.
4)  Por el pago inmediato a los trabajadores de 1% beneficios socia les adeuda-

dos por los gamonales.
5)  Por el apoyo a los pequeños agricultores que han venido traba jando y tra-

bajan su parcela directamente con su familia que es tán identificados con 
las luchas del resto de trabajadores del campo y que no hayan servido de 
instrumento de los gamonales para burlar la Reforma Agraria.

6)  Por la inmediata libertad de los dirigentes campesinos detenidos: Marce-
lino Quispe y Boris Aybar del Cuzco; Víctor Almanza de Puno; Modesto 
Saavedra, Gilberto Vera, Edilberto Rivas y Rey naldo Marín de Cayaltí, y 
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en solidaridad con las luchas del cam pesinado de Andahuaylas, el proleta-
riado Metalúrgico de Lima y Siderúrgico de Chimbote, de Paramonga, de 
Centromín y demás sectores populares que se encuentran luchando por sus 
reivindi caciones.

7)  Por la defensa de las 200 millas del Mar Territorial y su explo tación en bene-
ficio del Pueblo; contra el saqueo de las superpo tencias imperialistas sobre 
nuestras riquezas naturales marítimas, y contra las maniobras militares en 
nuestro mar territorial.

8)  En solidaridad con el hermano pueblo de Chile que resiste he roicamente la 
agresión fascista del imperialismo norteamericano.

9)  Por la prensa Obrera y Popular y la terminación del silencia miento de las 
luchas populares. Contra las maniobras reaccio narias de los ex dueños de 
los diarios que tratan de recuperar sus privilegios perdidos.

2. Invitar .a todo el Campesinado Nacional, a la Clase Obrera y a los demás secto-
res Populares, a participar organizadamente en este GRAN MITIN, para lo cual 
deben dirigirse al Local Provisional de nuestra Federación en Jorge Chávez Nº 
446, Huaral.

Huaral, 19 de Agosto de 1974.

 Héctor Salvador Canales Andrés Julcamoro Sánchez
 Secretario General Secretario de Defensa
 L. E. 2019585  L. E. 0917584  L.M. 18169944  L. T. R 593225

Guillermo García Pío 
Sec. de Actas y Archivo 

L. E. 2018236
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Anexo 13

REGLAMENTO INTERNO DEL COMITE ESPECIAL DE ADMINISTRACION 
DEL VALLE DE CHANCAY

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- De conformidad con el Art. 6º y siguientes del Tex to Unico Con-
cordado del D. L. 17716 el Comité Especial de Adminis tración constituido por 
Resolución Suprema Nº 531-71-AG del 4 de Agosto de 1971, es el organismo con 
personería legal encargado de administrar, dirigir y planificar la explotación de 
los fundos “Cuyo”, “La Huaca” y “Goza” que han sido afectados con fines de Re-
forma Agraria y se hallan ubicados en los distritos de Huaral y Aucallama, de la 
provincia de Chancay, del departamento de Lima, así como los demás fundos que 
se expropien, cuya administración le sea encomendada por la Dirección General de 
Reforma Agraria y Asentamien to Rural. La administración comprende además las 
tierras, planta ciones permanentes y demás partes integrantes activos y pasivos que 
hayan sido asumidos por la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento 
Rural.

Artículo 2.- El Comité Especial se denominará, de acuerdo con la R.S. N° 531-
71-AG “Comité Especial de Administración del Va lle de Chancay”.

Artículo 3.- El Comité ejercerá sus funciones en el plazo máximo señalado por 
el artículo 1 de la Resolución Suprema Nº 531-71- AG de fecha 4 de Agosto de 1971.

CAPITULO II
DE LA CONSTITUCION DEL COMITE

Artículo 49.- El Comité Especial estará integrado por 7 miem bros titulares con 
derecho a voz y voto y son:

- 2 representantes del Ministerio de Agricultura uno de los cuales lo presidirá;
- 1 representante del Banco de Fomento Agropecuario del Perú;
- 1 representante del Banco Industrial del Perú; y,
- 3 representantes de los trabajadores de los fundos afectados cuya adminis-

tración ha sido encomendada al Comité Especial de Administración del Valle de 
Chancay.

CAPITULO III
DE LAS ATRIBUCIONES DEL COMITE

Artículo 5.- Son atribuciones del Comité Especial en concordan cia con lo dis-
puesto en el artículo 71º del Decreto Ley Nº 17716 y sus ampliatorias y modifica-
ciones las siguientes:

a. Planificar, organizar, dirigir y controlar de modo general la ad ministración 
de los fundos y supervigilar las operaciones que se realicen;

b. Aprobar la organización administrativa de los predios, así como los cargos 
requeridos fijando las dotaciones de personal corres pondiente;
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e. Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de, los predios,
d. Aprobar los balances mensuales de comprobación, los balances anuales de 

resultados y el balance de liquidación, en su oportu nidad y remitirlos al Comité de 
Supervigilancia, Art. 71º del De creto Ley Nº 17716;

e. Disponer la realización de auditorías internas y externas en los casos que 
considere necesario;

f. Dictar las providencias necesarias para: la adecuada administra ción y dispo-
sición del Fondo Especial de Gastos de Operación;

g. Aprobar toda adquisición u obra cuyo valor total excede de S/. 30,000.00;
h. Autorizar la contratación de operaciones de crédito con garantía inmobilia-

ria, prendaria, documentaria o sin ella;
i. Proponer al señor Ministro de Agricultura el nombramiento o remoción del 

Gerente General y nombrar o remover a propuesta del Gerente General, el personal 
de empleados cuyos sueldos ex cedan de S/. 10,000.00 mensuales;

j. Otorgar los poderes que estime necesarios;
k. Aprobar el rol de turno mensual que será cumplido en forma rotativa por 

todos los miembros del Comité, con excepción del Presidente, en la Comisión Eje-
cutiva;

l. Presentarse ante los Tribunales Judiciales y Administrativos del País, transigir 
las controversias y litigios y someterlos a arbitra je y resolver los asuntos que some-
ten a su consideración el Pre sidente y/o Gerente General, y/o el miembro de turno 
de la Co misión Ejecutiva;

m.  Las otras funciones que le señala el Decreto Ley Nº 17716, sus modificato-
rias y ampliatorias, y demás normas legales comple mentarias.

 CAPITULO IV
DE LA VACANCIA DEL CARGO

Artículo 6.- Vacará el cargo como miembro del Comité Especial, por las siguien-
tes causales:

a. Por renuncia o impedimento permanente;
b. Por tener pleito con el Estado, o intereses incompatibles con los que repre-

senta el Comité;
c. Por haber sido declarado en quiebra;
d. Por ausencia injustificada mayor de un mes;
e. Por cualquier otra causa grave, debidamente calificado por el Comité.
Artículo 7.- Las vacantes que se produzcan, serán comunicadas a las respecti-

vas instituciones que representan para que éstas pro vean la designación del reem-
plazante.

CAPITULO V 
DE LAS SESIONES

Artículo 8.- El Comité Especial sesionará por convocatoria del Presidente a pe-
dido de cuatro de sus miembros. La convocatoria se hará con no menos de 24 horas 
de anticipación, salvo que los miembros se encontraran presentes.

Artículo 9.- El quórum del Comité Especial será de 4 miembros y los acuerdos 
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se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. El Presidente tendrá voto di-
rimente en caso de empate. Asistirá a las sesiones el Gerente General con voz pero 
sin voto, actuando co mo Secretario.

Artículo 10.- Los acuerdos del Comité Especial constarán en un libro de Actas 
que suscribirán los miembros asistentes y el Gerente General.

CAPITULO VI
DE LA COMISION EJECUTIVA

Artículo 11.- El Comité Especial constituirá una Comisión Eje cutiva integrada 
por el Presidente, el miembro de turno y el Geren te General.

Artículo 12.- La Comisión Ejecutiva se encargará de la revisión de los estados 
de Caja y de Contabilidad y estudiará las proposicio nes y asuntos que merezcan 
consulta para referirlos al Comité.

CAPITULO VII 
DEL PRESIDENTE

Artículo 13.- El Presidente representa al Comité Especial, con las facultades que 
establece el presente Reglamento y los poderes que le otorgue dicho Comité.

Artículo 14.- Son atribuciones del Presidente:
a. Presidir las sesiones del Comité Especial y de la Ejecutiva;
b. Dar cuenta al Comité Especial de los asuntos de interés y pro poner los acuer-

dos que estime conveniente, en especial los que se refieren a la marcha económica 
de la empresa; y aprobar la agenda, de las sesiones del Comité;

c. Despachar los asuntos de trámites y decidir los demás procedi mientos para el 
mejor cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Comité Especial.

Artículo 15.- En caso de inasistencia o ausencia temporal del Presidente, será 
reemplazado por el otro miembro del Comité Espe cial representante del Ministerio 
de Agricultura.

CAPITULO VIII 
DE LAS DIETAS

Artículo 16.- Los miembros del Comité Especial, recibirán una dieta de S/. 
1,000.00 por cada sesión a la que concurran, con las excepciones legales, hasta un 
máximo de S/. 4,000.00 por mes.

Artículo 17.- Lo dispuesto en el artículo anterior no afecta el derecho a los bo-
nos que correspondan a los miembros del Comité por los encargos especiales que 
se les encomiende.

CAPITULO IX 
DEL GERENTE GENERAL

Artículo 18.- Existe incompatibilidad entre los cargos de Geren te General y de 
miembro del Comité Especial.

Artículo 19.- El Gerente General tendrá la representación legal del Comité Es-
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pecial en juicios y fuera de él, con las facultades gene rales del mandato y las espe-
ciales que le concede el Comité y podrá apersonarse a los tribunales judiciales y 
administrativos del país, para interponer y contestar demandas, así como todo tipo 
de recla mos ante cualquier autoridad judicial o administrativa del país.

Artículo 20.- El Gerente General es el Funcionario Ejecutivo del Comité Espe-
cial para la ejecución de sus resoluciones, siendo res ponsable ante éste y la Comi-
sión Ejecutiva de las mismas y de la eficiente organización y administración interna 
de la empresa.

Artículo 21.- Son atribuciones y deberes del Gerente General los siguientes:
a. Planificar, organizar, dirigir y controlar las operaciones de la em presa, de 

acuerdo con las disposiciones y normas dictadas por el Comité Especial y por el 
presente Reglamento;

b. Aprobar y ejecutar toda adquisición y obra cuyo valor no exce de de S/. 
30,000.00 dando cuenta inmediata al Presidente;

c. Asistir a las sesiones del Comité, de la Comisión Ejecutiva y de las Comisio-
nes específicas en las que actuará como Secretario;

d. Redactar las actas de las sesiones del Comité Especial y de la Comisión Eje-
cutiva;

e. Representar al Comité Especial ante el Comité de Supervigilan cia, Art. 61 
Decreto Ley Nº 17716.

f. Proponer al Comité Especial la organización administrativa de la empresa, 
así como las modificaciones necesarias que en cual quier momento estime, conve-
niente introducir;

g. Organizar el funcionamiento interno de la empresa y supervigilar perma-
nentemente el cumplimiento de los deberes del personal;

h. Proponer al Comité Especial el nombramiento y remoción del personal a que 
se refiere el inciso i) del artículo 5 del presente Reglamento;

i. Nombrar y remover al personal de empleados subalternas cuyos haberes sean 
inferiores al señalado en el inciso í) del artículo 5;

j. Aplicar las medidas disciplinarias que sean procedentes a cual quier miembro 
del personal que hubiera dado motivo para ello, de conformidad con las dispo-
siciones de la Ley 4916, sus amplia torias y modificatorias, así como las medidas 
disciplinarias que con templan los Reglamentos internos dé los centros de trabajo;

k. Permutar al personal en sus labores de acuerdo a las convenien cias del ser-
vicio;

l. Conceder licencia al personal hasta por 15 días y autorizar las vacaciones a 
que tienen derecho de acuerdo al rol correspondiente;

m. Calificar al personal, a los jefes respectivos y proponer sus ascen sos y me-
joras;

n. Suscribir la correspondencia propia de las funciones de la Ge rencia General, 
enviando copias al Comité y transcribiendo a és te las instrucciones, circulares o 
disposiciones que dicte, cuando la importancia de los asuntos así lo requieran;

o. Efectuar periódicamente arqueos de Caja y valores;
p. Solicitar presupuestos o abrir procedimientos de licitación según los casos;
q. Proponer al Comité Especial el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos y 

los Proyectos de modificaciones que juzgue necesarios;
r. Proponer al Comité Especial los planes generales de operación y su funciona-
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miento, así como sus modificaciones o ampliaciones;
s. Informar mensualmente por escrito al Comité Especial sobre el desenvol-

vimiento general de la Empresa y presentar la memoria anual sobre el ejercicio 
vencido;

t. Presentar al Comité Especial los balances mensuales de Compro bación; los 
anuales de resultados y de ganancias y pérdidas así como el de liquidación de la 
empresa en su oportunidad;

u. Girar conjuntamente con uno de los miembros del Comité Espe cial o funcio-
nario debidamente autorizado por este Organismo, cheques con cargo a cuentas 
corrientes que el Comité Especial mantenga en Bancos del País. Así como solicitar 
sobregiros, aceptar endosar y descargar Letras de Cambio, Vales, Pagarés, y otros 
documentos de crédito dentro de los límites señalados en el presente Reglamento, 
operaciones que deberán efectuarse igualmente con la firma de uno de los miem-
bros autorizados del Comité;

v. Velar por la pronta tramitación de los juicios en que el Comité Especial sea 
parte; y,

w. Organizar y dirigir los programas de entrenamiento y capacitación del per-
sonal al servicio del Comité.

Artículo 22.- En caso de enfermedad, licencia o impedimento del Gerente Gene-
ral será temporalmente remplazado en el ejercicio de sus funciones por el funciona-
rio que designe el Comité.
Artículo 23.- El Gerente General está obligado a guardar estricta reserva sobre las 
operaciones de la empresa, bajo responsabilidad.

CAPITULO X 
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 24°.- Para realizar actos que no se encuentran señalados en el Decreto 
Ley Nº 17716, “sus ampliatorias y modificaciones” y el presente Reglamento, el 
Comité deberá recabar la autorización del organismo inmediato superior.

Artículo 25°.- El Comité Especial Informará al organismo inme diato superior, 
sobre la marcha de la empresa y los asuntos que re vistan especial importancia.

Gestionar ante el especialista de créditos de la Sub-Dirección de Promoción 
Agropecuaria, la preparación de las solicitudes de cré dito para avío agrícola de los 
fundos bajo administración.
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Anexo 14

Huaral, 26 de mayo de 1972
Sr.
Presidente del Comité Especial de Administración del Valle Chancay-Huaral.
De nuestra especial consideración:

Por la presente carta exponemos ante Usted las preocupaciones que tenemos 
respecto al Comité Especial de Administración.

Primero: El Comité Especial administra temporalmente los fun dos afectados, 
durante uno o dos años. Una vez que el Comité Es pecial se retire de los fundos, 
éstos deben ser dirigidos por sus ac tuales trabajadores.

Para que los trabajadores estemos capacitados para administrar nuestros pre-
dios, debemos aprender cómo hacerlo. Pensamos que la mejor manera de aprender 
es con la práctica y la mejor práctica sa bemos que es participando en la adminis-
tración de los fundos. Es por estas razones que la Ley exige la presencia de de-
legados traba jadores de los fundos en los Comités Especiales. Desgraciadamente 
nosotros tenemos ante el Comité Especial sólo un delegado por fun do, lo que para 
nosotros es demasiado poco, como ha sido observado en diferentes asambleas de 
los trabajadores. Por lo que pedimos a Usted se modifique el Reglamento Interno 
del Comité de Adminis tración de nuestros fundos, para incluir dentro del Comité 
Especial de Administración dos delegados por cada fundo afectado. Esta so licitud 
que le hacemos es de acuerdo a nuestras necesidades y al aca tamiento de las leyes 
peruanas. Sabemos que el artículo 68 del Texto Unico de la Ley de Reforma Agraria 
17716 ordena que deben ser miembros del Comité Especial “dos representantes de 
los trabajado res del predio o empresa expropiada elegidos por ellos...” y un Re-
glamento no puede desconocer una Ley.

Segundo: Por diferentes fuentes oficiales nos hemos enterado que, al igual que 
en otros valles, en el Valle de Chancay-Huaral se va a aplicar un Proyecto Integral 
de Asentamiento Rural (PIAR). Esto significa que algunos fundos afectados se uni-
rán con otros fundos afectados, para formar grandes unidades socio-económicas, 
como coo perativas de producción. Y que estas cooperativas, se integrarán en una 
Central del Valle y que esta Central planificará en el futuro, en términos generales, 
el desarrollo económico de sus cooperativas asociadas.

Por lo dicho, es absolutamente necesario que el Comité Especial funcione in-
cluyendo a los Delegados de todos los fundos afectados del Valle. No creemos que 
sea adecuado que Laure se reúna con los fundos del valle del Chillón y no con los 
delegados del Valle Chan cay-Huaral. Además, es necesario que, desde ahora noso-
tros, los delegados campesinos comencemos a conocer los problemas que ocurren 
no sólo fundo por fundo, sino los que son propios del Valle en su conjunto. Así 
nos estaremos capacitando para comprender con claridad cómo va a organizarse y 
cómo va a funcionar el PIAR.

Sin la capacitación, no es posible la participación y la participa ción, o sea la 
transferencia del poder de los antiguos hacendados a nosotros los campesinos, es 
lo más importante de la reforma agraria.

Tercero: Es claro que las futuras cooperativas en las que se con vertirán nuestros 
fundos, deben actuar de manera coordinada para eliminar lo más posible otro tipo 
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de explotación, la que se produce a través de la comercialización, tanto de la pro-
ducción como de los insumos, en la cual es el intermediario el que se lleva la mejor 
parte.

Como ya es conocimiento suyo, la Central de Cooperativas del Valle Chancay-
Huaral-Aucallama ha propuesto al Comité Especial de Administración ofrecerle 
sus servicios en la adquisición tanto de abo no como de insecticidas. Como en un 
futuro nuestros fundos van a ser cooperativas, es conveniente fortalecer desde aho-
ra la Central de Cooperativas, obteniendo desde ahora y al mismo tiempo, ventajas 
económicas según se expresa en la Propuesta presentada por la Central.

Los delegados campesinos hemos decidido que el Comité Espe cial de Admi-
nistración utilice los servicios de nuestra Central, en la cual tenemos plena parti-
cipación.

Agradecemos de antemano la acogida favorable que dará Usted a nuestra carta, 
sabiéndolo consciente de su importante papel de co laborador de los trabajadores 
del Valle Chancay-Huaral-Aucallama.

(Firmas de los Delegados de los fundos Boza, Laure, La Huaco, Miraflores y Cuyo).
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Anexo 15

Mayo 1973
Señor
Prefecto, del Departamento de Lima 
Lima.
S.P.

Los que suscribimos en representación de la Federación Campesina del Valle 
de Huaral-Chancay y Aucallama a Ud. nos presentamos y decimos:

Que en Asamblea General realizada el día 13 del mes de mayo del año en cur-
so nos reunimos las bases filiales de nuestra organiza ción  que son las siguientes: 
Huando, Palpa, Hornillos, Miraflores, Ca qui, La Huaca, Jesús del Valle, Jecuán, 
Retes, García Alonso, Torre Blanca, Galeano, Laure, Boza-Carlini, Boza Comité, San 
José, Fundo El Rincón.

Y después de deliberar ampliamente frente a los múltiples proble mas origina-
dos por el lento proceso de Reforma Agraria se acordó por unanimidad hacer un 
faro de protesta de 24 horas. Dicho paro se realizará el día viernes 25 del mes en 
curso a partir de las 6 a. m. hasta las 6 a.m. del día sábado 26 de los mismos.

Dicha paralización de protesta se fundamenta en las siguientes razones:

1.  El Fundo El Rincón: fue afectado por Resolución Directoral Nº 365 D/IV/ZA/
AR/71 del 18 de Noviembre de 1971, que hasta la fecha no se ha entregado al 
Comité Especial de Administración del Valle; y ni menos se expide el D.S. de 
afectación, y aún más,los trabajadores se encuentran con 27 días de Huelga 
defendien do este derecho que la tierra sea de quien la trabaja.

2.  Galeano: Fue afectado mediante Resolución Directoral Nº 489-72 del 13 de Oc-
tubre de 1972 y tampoco ha sido resuelto con el D.S. ni por supuesto la Toma 
de Posesión, por lo que los traba jadores se encuentran en Huelga, defendiendo 
que la tierra sea de quien la trabaja.

3.  Huando: Fueron anulados los Registros Públicos de los parcela rios, pero tam-
poco han sido lanzados.

4.  Torre Blanca: Se dio el Decreto Supremo de Afectación Nº 284-73 el 13 de Abril, 
pero no se ha notificado la Toma de Posesión hasta la fecha.

5.  Laure: Se ha revalorizado el ganado por Resolución Judicial Nº 28-20 de Enero 
1972 de un monto de 13’143,728.14 a 30’000,000, su ma que los trabajadores no 
aceptamos, ni aceptaremos.

6.  Los trabajadores de los Fundos que se encuentran bajo la admi nistración del 
Comité Especial de la Reforma Agraria, han pre sentado sus Pliegos de Recla-
mos sobre mejoras salariales y me joras condiciones de trabajo. No se ha resuel-
to, el Comité ofrece un aumento de S/. 15.00 y una nivelación de S/. 75.06, y de 
S/. 75.00 el 10% a un techo de S/. 100.00 y de S/. 100.00 en ade lante el 0%.

7.  Utilidades.- El Comité ofrece el 30% y las bases han planteado el 50% de acuer-
do al D.L. 18296. No puede ser que los traba jadores de fundos administrados 
por el Comité Especial estén desfavorecidos en relación a los trabajadores que 
laboran en otras sociedades de personas.
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Por lo expuesto:

A Ud. Señor Prefecto, ponemos en su conocimiento nuestra deci sión de realizar 
el paro en la fecha indicada.

(Fdo.) Héctor Salvador, Secretario General, L.E., 2019585 - 
Arturo Curaca, Secretario de. Organización, L.E. 3056690.



187

Anexo 16

DIRECCION GENERAL DE REFORMA AGRARIA Y ASENTAMIENTO 
RURAL. CONTRATO DE COMPRA-VENTA N 373073

COOPERATIVA AGRARIA DE PRODUCCION 
“LOS LAURELES” LIMITADA Nº 16 HUACHO-IV

PREDIOS: “LAURE NORTE” Y “LAURE SUR”

Cod. 16-05-06

Contrato de compra-venta con reserva de dominio, que celebran de una parte 
como vendedora la Dirección General de Reforma Agra ria y Asentamiento Rural 
del Ministerio de Agricultura, que en ade lante será denominada “LA DIRECCION 
GENERAL”, domiciliada en el Jirón Cahuide Nº 805 Jesús María - Lima, y debida-
mente represen tada, por el Director de la Zona Agraria IV del Ministerio de Agri-
cultura, Ing. don Víctor Hernán Torres La Jara; y de la otra parte como compradora 
la COOPERATIVA AGRARIA DE PRODUCCION “LOS LAURELES” Limitada 
Nº 16, Huacho-IV, que en lo sucesivo, será denominada “LA ADJUDICATARIA” 
señala domicilio para los efectos de este contrato en el predio “LAURE NORTE” 
ubicado en el distrito y provincia de Chancay del departamento de Lima y es repre-
sentada por el Presidente de su Consejo de Administración don ……..............…….. 
en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO.- Por Decreto Supremo N” 578-71-AG, del 23 de Diciem bre de 1972, 
se afectaron con fines de Reforma Agraria los predios rústicos “LAURE NORTE” 
con un área de Cuatrocientos veintiséis hectáreas, un mil ochocientos setenta me-
tros cuadrados (426 Has. 1,870 m2.) incluyendo instalaciones, y también la maqui-
naria, equi po y el ganado en él existente; y “LAURE SUR” con un área de Dos-
cientas cuarentiún hectáreas, un mil ochocientos setenta y un metros cuadrados 
(241 Has. 1,871 m2.), los mismos que se encuentran ubi cados en el distrito y pro-
vincia de Chancay y departamento de Lima, por lo que sus propietarios quedaron 
obligados a transferirlos a fa vor de “LA DIRECCION GENERAL” y ésta encargada 
de hacer cum plir lo resuelto conforme a lo establecido en los artículos 52 y 53 del 
Texto Unico Concordado del Decreto Ley 17716. Al incumplirse con tal dispositi-
vo, de conformidad con las normas anteriormente mencio nadas “LA DIRECCION 
GENERAL” consignó el monto de la respec tiva indemnización y demandó ante el 
Juez del Segundo Juzgado de Tierras de la Zona Agraria IV la expropiación de los 
predios y demás bienes afectados, los cuales le fueron entregados en posesión por 
el mismo Juzgado los días 14 de abril, 20 y 28 de setiembre de 1972 y 24 de enero 
de 1973.

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 149 del Tex-
to Único Concordado del Decreto Ley 17716 “LA DIRECCION GENERAL” 
está encargada de ejecutar las acciones de trans formación de la estructura de 
la tenencia de la tierra rústica, en razón de lo cual tiene facultad para efectuar 
la adjudicación de los predios rústicos que han sido afectados con fines de Re-
forma Agra ria y para otorgar los correspondientes contratos de compraventa, 
pu diendo también delegar esta función en los respectivos funcionarios de la 
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Reforma Agraria tal como lo prescribe el artículo 1509 del cita do Texto Legal.
TERCERO.- En uso de las facultades que la ley le confiere y de confor-

midad con el artículo 67 y demás pertinentes del Texto Único Concordado 
del Decreto Ley 17716, “LA DIRECCION GENERAL” me diante Resolución 
Directoral N” 3074/73-DGRA-AR del 6 de Diciembre de 1973, ha dispuesto 
la adjudicación en compra-venta de una exten sión de Quinientas ochentiseis 
hectáreas, seis mil cuatrocientos noven tiún metros cuadrados (586 Has. 6,491 
m2.) que forman parte de los predios que se han descrito en la cláusula pri-
mera de este instrumento, así como de los demás bienes existentes en dicha 
superficie y que tam bién se han descrito en la mencionada cláusula a favor de 
la COOPERATIVA AGRARIA DE PRODUCCION “LOS LAURELES” Limitada 
N” 16 Huacho-IV.

CUARTO.- Por el presente contrato y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 83 
del Texto Único Concordado del Decreto Ley 17716, “LA DIRECCION GENERAL” 
da en venta, con expresa retención de dominio y “LA ADJUDICATARIA” compra 
los predios y demás bie nes a que se refiere la cláusula anterior, comprendiendo 
en ella sus usos, aires, costumbres, servidumbres y todo cuanto hecho o de recho 
pudiera corresponderle.

Los linderos y medidas perimétricas del área adjudicada están pre cisados en el 
plano y en la memoria descriptiva, que con la documen tación que contiene el deta-
lle, enumeración y especificaciones de di chos predios y demás bienes que también 
se adjudican se encuentran en poder de la vendedora, de todo lo cual la comprado-
ra declara tener conocimiento.

QUINTO.- “La DIRECCION GENERAL” deja expresa constancia, que una su-
perficie de Ochenta hectáreas, siete mil doscientos cincuenta metros cuadrados (80 
Has. 7,250 m2.) integrante del predio “LAURE NORTE” no forma parte de la pre-
sente adjudicación, de lo que “LA ADJUDICATARIA” declara conocer.

SEXTO.- El precio de la adjudicación es el siguiente:

Valor Tierras  S/. 14’376,762.94
Valor Maquinaria y equipo S/. 2’475,386.84
Valor Ganado  13’394,349.59
Valor Instalaciones 1’200,000.00 17’069,736.43

--------------------------------------------
Sub-Total: S/. 31’446,499.37

Más: 4% y 7% interés anual al rebatir sobre:
Valor Tierras (4%) S/. 6’780,598.97
Valor Maquinaria, equipo, ganado,
instalaciones (7%) 15’155,502.66 S/. 21’936,101.63

--------------------           
Gastos de Contrato 250.00 

TOTAL: S/. 53’382,851.00

SON: (CINCUENTITRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTI DOS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTIUNO Y 00/100 SOLES ORO) que se desdoblarán en 
Veinte (20) anualidades iguales de Dos millo nes seiscientos sesentinueve mil ciento 
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cuarentidós y 55/100 Soles Oro (S/. 2’669,142.55) cada una, que “LA ADJUDICATA-
RIA” se compromete a pagar a partir del mes de Diciembre de 1974 hasta cancelar 
el pre cio total, pudiendo realizar tal cancelación en menor plazo, conforme lo pres-
cribe el referido artículo 834 del Texto Único Concordado del Decreto Ley 17716.

SETIMO.- Los pagos a que se refiere la cláusula anterior, deberán efectuarse por 
“LA ADJUDICATARIA” en las oficinas del Banco de Fomento Agropecuario del 
Perú a la fecha de su vencimiento.

OCTAVO.- Formalizado el presente convenio “LA ADJUDICATA RIA” asume 
el Activo y el Pasivo resultante del periodo en que los predios que se le adjudican 
“fueron administrados temporalmente por el Comité Especial de Administración 
del Valle de Chancay, constituido por Resolución Suprema Nº 531-71-AG del 9 de 
Agosto de 1971, teniendo en consideración que dicho período termina al suscri-
birse este contrato, fecha desde la cual y dentro del plazo no mayor de se senta 
(60) días, se compromete a solicitar y conseguir que el citado Comité le presente el 
Balance de su Administración. 

NOVENO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 864 del Texto Único 
Concordado del Decreto Ley 17716, “LA ADJUDICATARIA”, se compromete a 
cumplir las siguientes, condiciones, esenciales: a) Trabajar la tierra en forma asocia-
tiva y empresarial; b); Tener su vi vienda en un lugar compatible con la explotación 
personal de las tie rras; c) No vender, gravar, ni transferir por ningún concepto sus 
de rechos sobre la unidad adjudicada, sin previa autorización de “LA DIRECCION 
GENERAL”; d) Contribuir personal o económicamente en forma proporcional a 
las labores y servicios de interés común; e) Pagar a su vencimiento las cuotas de 
amortización por la compra de la unidad adjudicada y cumplir las obligaciones 
que contraiga con las instituciones autorizadas por “LA DIRECCION GENERAL”; 
f) Acatar las directivas de carácter técnico administrativo que imparta “LA DI-
RECCION GENERAL”.

DECIMO.- Son también obligaciones de “LA ADJUDICATARIA” las siguientes: 
a) Conservar y mantener las servidumbres de paso exis tentes en el área adjudicada 
y las que sirvan a ello; b) Mantener las plantaciones, construcciones e instalaciones, 
maquinaria y equipo en condiciones de realizar una política de mayor producción 
o produc tividad de las tierras que se le adjudican; e) Acatar los Proyectos Inte grales 
de reestructuración física establecidos sobre los bienes adjudicados y encaminados 
a realizar una explotación más racional de los recursos entendiéndose que cual-
quier proyecto de reestructu ración será efectuado con posterioridad al presente 
contrato; d) No parcelar las tierras que se adjudican; e) No adquirir tierras sin el 
previo consentimiento de la autoridad competente; f) Incorporar co mo nuevos so-
cios a los beneficiarios que con este fin califique “LA DIRECCION GENERAL” e 
incluir en sus estatutos esta obligación; g) Integrarse a organismos de grado supe-
rior y cuyas características y funciones serán fijadas por la autoridad competente 
con el fin de al canzar los objetivos del Plan Integral de desarrollo de la Zona Agra-
ria IV donde se encuentran tos bienes adjudicados; h) Poner en prác tica el Plan 
de Explotación e Inversiones elaborado por la Dirección de la Zona Agraria que 
anteriormente se ha nombrado; i) Cumplir las obligaciones que contiene el Anexo 
que forma parte de este contrato.

DECIMO PRIMERO.- El incumplimiento de las obligaciones, a que se refieren 
las cláusulas anteriores, será causal suficiente para la rescisión del presente contra-
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to. Igualmente procederá la rescisión cuando “LA ADJUDICATARIA” adeude dos 
anualidades consecutivas;

DECIMO SEGUNDO.- “LA ADJUDICATARIA” declara que los pre dios y de-
más bienes que adquiere y recibe son de su entera satis facción; ambas partes, asi-
mismo expresan su conformidad en cuan to al precio convenido y se hacen mutua y 
recíproca donación en caso de existir cualquier diferencia al respecto.

DECIMO TERCERO.- En virtud de lo prescrito por la Segunda Disposición Es-
pecial del Texto Unico Concordado del Decreto Ley 17716, el presente contrato está 
exonerado del pago de impuestos y derechos. Los gastos de legalización de firmas 
son de cuenta de “LA ADJUDICATARIA”.

Otorgado en la ciudad de Lima a los ocho días del mes de Di ciembre de mil nove-
cientos setentitrés. 

(Firmas)

DIRECCION GENERAL DE REFORMA AGRARIA Y ASENTAMIENTO RURAL. 
ANEXO DEL CONTRATO DE COMPRA-VENTA Nº 3730/73

El presente documento forma parte del contrato de Adjudicación por Compra-
Venta que celebran de una parte como vendedora, la Dirección General de Refor-
ma Agraria y Asentamiento Rural del Mi nisterio de Agricultura y de la otra parte, 
como compradora; la COO PERATIVA AGRARIA DE PRODUCCION: “LOS LAU-
RELES” Limitada Nº 16 HUACHO-IV, mediante el cual ésta última como adjudica-
taria se compromete a cumplir las siguientes condiciones:
1.-  No permitir que sus integrantes tengan la doble condición de conductor de 

parcela y socio, en cuyo caso renunciarán a una de ellas. Mientras se dé cum-
plimiento a ésta condición los conductores podrán mantener el usufructo de las 
parcelas que venían conduciendo hasta que sean solicitadas por su Empresa, de 
acuerdo con sus Planes de Explotación y sus Reglamentos o cuando la conduc-
ción no fuera directa y personal.

2.-  Las parcelas de extensión no mayor de una hectárea conducidas por trabajado-
res permanentes son dotación de vivienda, por consiguiente no serán conside-
radas para uso agrícola, pudiendo éstos mantener su usufructo hasta que sean 
beneficiados con el Plan de Vivienda, oportunidad en que las devolverán a su 
Em presa.

 Respetar los, derechos de los conductores que no sean sus socios y estén cali-
ficados como beneficiarios de la Reforma Agraria, hasta que éstos conductores 
sean reubicados en otros lugares o logren su incorporación a la adjudicataria.

4.-  Elaborar sus Planes de Producción utilizando el máximo de obra permanente con la 
finalidad de asentar un mayor número de campesinos beneficiarios, aplicando con este 
fin una tecnología que incremente la demanda de trabajo.

5.-  Proponer a la Dirección General de Reforma Agraria y Asenta miento Rural para su 
aprobación los aumentos de remunera ciones e ingresos indirectos, tales como primas de 
producción, gratificaciones, aguinaldos, raciones de consumo y otros que corresponden 
a sus trabajadores.
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6.-  Realizar la categorización de su personal evaluando los puestos y las personas que los 
ocupan, siguiendo las normas, que con este fin imparta la Dirección General de Reforma 
Agraria y Asentamiento Rural.  

 Tal categorización debe efectuarse dentro del plazo de un año, contado a partir 
de la firma del presente instrumento.

7.-  Sus trabajadores temporales gozarán de la misma remuneración que sus trabajadores 
permanentes teniendo igualmente derecho a los servicios que preste y a los excedentes 
que genere su trabajo.

8.- Contratar la mano de obra necesaria para el trabajo temporal preferentemente 
de las Cooperativas Agrarias de Servicios que se organicen en el Ambito del 
Proyecto Integral de Asentamiento Rural al que pertenece.

9.- Integrar como socios, a aquellos que pertenezcan a Cooperati vas Agrarias 
de Servicios y que pasen a ser sus trabajadores permanentes debiendo éstos 
renunciar a la referida Cooperativa Agraria de Servicios y a la propiedad de 
su parcela, la que pondrán a disposición de la Dirección General de Reforma 
Agraria, y Asentamiento Rural.

10.- Comercializar sus productos, adquirir insumos y utilizar los ser vicios destinados a la 
producción y transformación primaria a través de la Central de Cooperativas a la que se 
encuentra aliada, en la medida que ésta establezca las facilidades corres pondientes.

11.- Presentar a la Dirección General de Reforma Agraria y Asenta miento Rural 
dentro de los 30 días contados a partir de la suscripción del presente contrato, la 
terna para el nombramiento de Gerente o Administrador General, procediendo 
de la misma manera en caso de vacancia de dichos cargos, con el objeto de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 104 del Decreto Supremo Nº 240-69-
AP, del 04 de Noviembre de 1969.

12.- Otorgar a sus socios todos los beneficios sociales que venían percibiendo como trabaja-
dores permanentes de la Empresa Expro piada. 

13.- Contar con un equipo Técnico polivalente mínimo para garantizar su normal 
conducción y futura gestión, en condiciones econó micas y sociales justas, con-
forme lo determine la Dirección Ge neral de Reforma Agraria y Asentamiento 
Rural.

14.- Poner a disposición del funcionario que designe la Dirección Ge neral de Refor-
ma Agraria y Asentamiento Rural los libros y de más documentos referentes a 
sus actividades para dar cumplimiento al artículo 103 del Decreto Supremo Nº 
240-69-AP, del 4 de Noviembre de 1969.

15.- Para dar continuidad a la gestión administrativa realizada por el Comité Espe-
cial de Administración Temporal del (los) predios(s) adjudicado(s), la adjudi-
cataria tendrá como asesores y por un plazo no menor de sesenta (60) días al 
Presidente y al ex Geren te de dicho Comité y al Presidente del Comité Organi-
zador de la Empresa.

16.- Incorporar en sus Estatutos y Reglamentos las obligaciones que contiene el pre-
sente instrumento.

Otorgado en la ciudad de Lima a los ocho días del mes de Di ciembre de mil 
novecientos setentitrés. (Firmas)_

Las frases en cursiva han sido destacadas por F.E.L.
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Anexo 17

FEDERACION CAMPESINA DEL VALLE DE HUARAL CHANCAY 
Y AUCALLAMA - BASE DE LA C.C.P.

COMUNICADO

Frente a los últimos acontecimientos en la CAP. HUANDO, la Fe deración Cam-
pesina del Valle de Huaral, Chancay y Aucallama se di rige a sus bases para expo-
ner lo siguiente:

1º  Desde que la c. Betty González fue elegida por las bases a la presidencia de la 
CAP Huando, los Torres y su camarilla no han ce sado en su ofensiva contra di-
cha compañera para hacerle difícil e im posible su labor. En las últimas semanas 
han emitido comunicados calumniosos y propiciando maniobras anticampesi-
nas contra la com pañera, utilizando como pretexto de que dicha compañera no 
ha con siderado la opinión de los socios para constituirse en el Congreso de la 
CCP en Piura.

2º  Sin inmiscuirnos en los asuntos internos de Huando, pero con la intención 
de aclarar estas y otras calumnias, cumplimos con hacer algunas precisio-
nes. Es un hecho que las diferentes áreas de trabajo han sido consultadas 
para asistir a Piura, mostrando su aprobación. Los Torres dicen que Huando 
no debió asistir al Congreso de la CCP, pues no estaba afiliado a la CCP. 
Nosotros les contestamos que la re presentación de Huando no fue la única 
base de las que no estaban afiliadas a la CCP; había representaciones de 
diferentes bases no afi liadas e incluso la representación de 4 Ligas Agrarias 
afiliadas a la CNA. Todas estas delegaciones no afiliadas concurrieren como 
frater nales con el objeto de informarse del Congreso y para informar a los 
cientos de delegados allí presentes de sus propios problemas. Los compañe-
ros de Huando que asistieron al Congreso sabrán dar cuenta de si valía o no 
la pena el esfuerzo del viaje y de cómo se ganaba en experiencia y conciencia 
conociendo problemas que la camarilla de los Torres se empeñaba en ocul-
tar. Por último es fácil ver que la fabulosa cifra de 300,000 soles que según 
los Torres habría cos tado el viaje es absolutamente falsa. Más aún, si estos 
nuevos pa trones “advierten” que descontarán los días que duró el Congreso 
y que no darán viáticos.

3º  Esto es parte de una maniobra de los Torres y su camarilla por recuperar el 
control que antes tenían de la CAP Huando. Con fluyen estas maniobras el día 
26 de julio en donde en una asamblea impulsan una supuesta “censura” a la 
compañera. Esta censura, sin embargo, ha sido hecha violando gravemente los 
Estatutos de la CAP por lo siguiente:
a)  La citación había sido hecha obligando a la convocatoria por parte de la 

compañera Presidenta, contraviniendo el artículo 58 de los Estatutos. 
b)  No se alcanza la mayoría que los Estatutos exigen (art. 62 y art. 68, inciso 

d) para remover a miembros del Consejo. Esta mayoría es de 2/3 del total 
de socios hábiles. Es decir 2/3 de 600, o sea más de 400; la propuesta de los 
Torres no al canzó más de 230 votos.
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c)  El viaje a Piura se había hecho en cumplimiento del art. 11 inc. C, del Estatu-
to que señala como una de las obligaciones de los socios practicar la Solida-
ridad de Clase a nivel regio nal, Nacional o Internacional. Clase trabajadora 
era el Con greso de la CCP.

4º  En base a estos elementos anticlasistas y antiestatutarios se pretende separar a 
la compañera del Consejo. Estos hechos forman parte de una ofensiva desatada 
contra la nueva directiva de la CAP Huando por su posición clasista y a nues-
tras organizaciones independientes: Federación y CCP. Son los terratenientes 
quienes también están interesados en liquidar a estas fuerzas independientes y 
clasistas, atemorizados con el avance del campesinado que día a día acumula 
más fuerzas. Esta acumulación de fuerzas para luchar contra nuestros enemi-
gos principales (imperialismo,  Gran Burguesía y Terratenientes) pretende ser 
liquidada por los Torres y los intereses burgueses que ellos sirven. Muestran 
así como a pesar de tener conflictos con estos enemigos principales acaban fa-
voreciéndoles al pretender liquidar a las fuerzas populares que son las únicas 
capaces de liquidarlos de a verdad.

5º  Denunciamos el maridaje entre la camarilla de los Torres y la Dirección General 
de Empresas Campesinas. Esta dependencia está dando su apoyo a esta cama-
rilla en la maniobra para destituir a la compañera Betty González; han llegado 
a decir que los Estatutos “no valen”, para imponer así su voluntad anticampe-
sina y anticlasista. Es tas maniobras no están desligadas del plan existente para 
imponernos la Propiedad Social sin que antes hayamos discutido este problema 
y que se tome en cuenta la voluntad del campesinado, sin imponernos burocrá-
ticamente estas decisiones. Por nuestra parte impulsaremos la discusión de este 
problema para tener una posición, clara al respecto.

6º  Llamamos a las bases a pronunciarse contra la ofensiva des atada en Huando 
que es una ofensiva contra las fuerzas clasistas. Exigimos que Funcionarios del 
Estado cesen en sus maniobras con la camarilla Torres. Exigimos que cesen las 
amenazas de intervención a esa CAP por el simple hecho de adoptar un camino 
independiente clasista.

APOYO A LOS COMPAÑEROS CLASISTAS DE HUANDO 
POR TIERRA, LIBERACION NACIONAL Y DEMOCRACIA POPULAR

VIVA LA ALIANZA OBRERO-CAMPESINA

Huaral, 3 de agosto de 1975
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Anexo 18

CARTA RECTIFICATORIA DE DIRIGENTES DEL SINDICATO 
DE LA CAP HUANDO A LA REVISTA MARKA

Huando, 6 de octubre de 1975
Señor
Humberto Damonte
Director de la Revista
“MARKA”
Lima. 

Señor Director:
En la pág. 21, del quincenario “Marka”, del 25 de setiembre último, aparece un 

extenso artículo bajo el título “Huando la naranja de la discordia”; en el que se hace 
afirmaciones que no se ajustan a la realidad, razón por la cual, a nombre de la orga-
nización Sindical solicitamos, al amparo de la ley de la Libertad de Prensa, a fin de 
que se publique en la misma sección lo que a continuación exponemos:

 Efectivamente, el Sindicato de Huando levantó muy en alto la Bandera de la 
Lucha Campesina por la Reforma Agraria. La Ley 17716 comenzó siendo burla-
da por los grandes propietarios de la ex hacienda Huando, quienes practicaron 
una llamada parcelación por iniciativa privada, de cuya perpetuación resultó que 
las tierras fueron entregadas a unos cuantos de los propietarios, gracias a la lucha 
de los traba jadores organizados en el sindicato, fue anulada la parcelación frau-
dulenta de los Graña, y posteriormente fue entregada la tierra a los trabajadores en 
la actual Cooperativa.

En esta lucha denodada, los viejos patrones y sus testaferros, in cendiaron el 
Local del Sindicato, lo mismo que su Biblioteca, dispa raron contra los trabajadores, 
sus dirigentes fueron encarcelados y perseguidos, incluso existe hasta ahora un 
proceso contra ellos en el Tribunal Correccional del Callao, por el delito de Altera-
ción del Or den Público. Cuando se constituye la Cooperativa, fueron elegidos por 
la masa como dirigentes de la nueva Institución quienes se iban dis tinguiendo en 
la lucha. Entre ellos Zósimo Torres C., en consecuencia no es cierto que “Caciques 
tradicionales” se hayan apoderado de la conducción de la Cooperativa, como falsa 
o tendenciosamente se afirma en el artículo que publica “Marka”.

Es indudable que actualmente existe un grupo que viene tratan do de contener 
la profundización de la Reforma Agraria en Huando. Pero fundamentalmente este 
grupo está constituido por quienes en la época de los Graña fueron los elementos 
pro-patronales y que por eso mismo gozaban de privilegios, pretenden obstacu-
lizar el funciona miento de la Cooperativa, soñando volver a instaurar a los viejos 
te rratenientes, que por otra parte, siguen alentando al control remoto esta lucha di-
visionista para hacer fracasar a la Cooperativa y pre sentar como una mala Reforma 
Agraria imputándole al gobierno por eso ahora ya se adelantan a decir “Equivoca-
da intervención del Minis terio de Agricultura”. Su finalidad es la contra-reforma en 
Huando. Así pues, la división fomentada por un grupo generado por los lla mados 
“amarillos”, todavía cuando la lucha contra los Graña y para camuflar esta acción 
contrarrevolucionaria han adoptado la autode nominación de “clasistas”, logrando 
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así, confundir y captar a algunos trabajadores que lucharon contra los antiguos 
propietarios.

Betty González R., no fue dirigente del Sindicato en la época de la lucha contra 
los Graña, como erróneamente se dice en el artículo de “Marka”, sino posterior-
mente, y cuando en marzo en alianza con los amarillos fue elegida Presidenta de la 
Cooperativa, únicamente por 175 votos, teniendo en cuenta que en Huando, somos 
600 traba jadores; una vez en el cargo de presidenta comete errores muy gra ves, su 
falta de capacidad y experiencia genera un caos en Huando, tanto en el campo de 
Producción como en el aspecto administra tivo; ejercita represalias contra trabaja-
dores y dirigentes del Sindicato, como los casos de Victoria Rojas, Teodoro Vásquez 
y Mercedes Guz mán, además de otros; introdujo acciones personalistas, pasando 
por encima de los acuerdos de los trabajadores, como el de celebrar el Segundo. 
Aniversario de la Cooperativa contra la oposición de los trabajadores, elimina las 
sesiones de los Consejos y los sustituye por actos personales y arbitrarios; anula 
la participación del Sindicato en las secciones, incluso pretendió liquidarlo econó-
micamente, ordenan do no se hicieran los descuentos sindicales, dando pábulo a 
las preten siones de los “amarillos” de matar al Sindicato. Contra la oposición de 
la mayoría de las áreas de trabajo representado por sus comités, viajó a mediados 
del mes de julio al Segundo Congreso de la CCP, realizado en Querecotillo en Piu-
ra. No ha existido ninguna desestabili zación de la presidencia de Betty González, 
sino que su falta de ca pacidad, desconocimiento de los problemas de producción y 
admi nistración llevaron a la Cooperativa al borde del colapso. Ha sido una acción 
de más la que ha determinado su cambio, como conse cuencia de su funesta y fugaz 
dirección de la Cooperativa.

Estos hechos pueden ser comprobados en Huando por cualquier persona ho-
nesta o por “Marka”, si desean sinceramente informarse, a fin de evitar sean sor-
prendidos por mal intencionadas informaciones.

Por el Sindicato de la CAP Huando, nos suscribimos de Uds.
Pablo Torres Gamarra, Secretario General, L.E. 2035268. Mercedes Guzmán 

Moreno, Secretario de Actas. Alberto Tolentino Valerio, Secretario de Defensa, L.E. 
2052225. Tomás Medina Jiménez, Secretario de Prensa y Propaganda, L.E. 2102909.
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Anexo 19

CARTA RESPUESTA DE LA EX PRESIDENTA DE LA CAP 
HUANDO A DIRIGENTES DEL SINDICATO

Huando, 15 de octubre de 1975. 
Sr. Director del Diario Correo
Lima.
Señor Director:

Pablo Torres, Tomás Medina y otros, usando el nombre de nuestro, en otros 
tiempos, glorioso sindicato me injuria y me ca lumnia en Correo del 11-10-75; pág. 
16. Mi trayectoria de lucha en el seno de las masas determina que en Huando y en 
el valle no haya mayor confusión sobre estas calumnias. Para los lectores de Correo 
aclaro con esta carta. Uds. por ley están obligados a pu blicarla.

Contra el gamonalismo en Huando luchamos las amplias masas y no sólo los 
Torres. Más aún, en los momentos culminantes (la mar cha del 28-1-70 y el incendio 
y masacre del 17.8.71), Pablo Torres brilló por su ausencia. Fue, entre otras, la Bri-
gada Micaela Bastidas la que estuvo al frente de esa lucha: Hermelinda Vásquez, Si-
rena Solari, María García, Paula Castillo, Didamia del Busto, Guida Remigio, Nelly 
Solari, y entre ellas también yo, Betty González. Fui elegida delegada del sindicato 
en 1971 y lo representaba ante la Federación y ante otras bases del país.

La lucha de Huando fue no sólo contra los Graña (como ahora pretenden los 
Torres) sino también contra la ley de Reforma Agraria que los protegía con el Título 
IX que autorizaba las Parcelaciones Privadas; y fue contra el sistema de dominación 
gamonalista. Así, nuestro enfrentamiento del 17 de agosto fue contra la Guardia de 
Asalto enviada por el Ministro Artola. Nuestra lucha fue (y debe ser siempre) una 
misma con la de todo el campesinado que se en frenta a los terratenientes, al Impe-
rialismo, al gran capital, al Estado que los ampara y al Gobierno que concilia con 
ellos. La lucha de Huando está hermanada con las demás luchas de nuestro pueblo 
y por ello la traición de los Torres fue muy grave al convertirse en funcionarios 
encubiertos del SINAMOS (9 mil soles al mes) y en liquidadores y divisionistas 
rabiosos. A tal punto que, así como Graña les dio licor a los eventuales y a sus adic-
tos para que atacasen en 1971 el sindicato; así, ahora los Torres, lo han hecho con el 
grupo que fue a romper las puertas de las oficinas del Consejo de Administración, 
para violentar mi cargo de presidenta.

Debe saberse que si gané las elecciones con 305 votos contra 189 de Falcón, 
candidato de los Torres y el SINAMOS fue porque la conducta corrompida, buro-
crática, abusiva y abiertamente contraria a los trabajadores que siguieron los Torres 
en la dirección de la CAP los últimos 4 años, fue sancionada por las masas en una 
limpia, li bre y legal elección cooperativa. Así la larga etapa de verdadera parranda 
de la burocracia de la CAP Huando, presentándose como gran des caudillos y hé-
roes ante decenas de invitados todos los días, ha bía terminado con nuestro triunfo 
en las elecciones.

¡Huando, vitrina de la “Revolución de la Fuerza Armada” estaba bajo conduc-
ción de una camarada dirigente de la CCP! ¡Libremente elegida! Eso, claro estaba, 
no podía durar. Ni que tuviese el pueblo un Ejército que proteja sus derechos.
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Más aún debido a que nuestra gestión administrativa —con la Valiosa colabora-
ción del Ing. Gustavo Espinoza Rosales como geren te (a quien ahora los Torres han 
despedido rescindiendo su contrato sin consultar con nadie)— significó efectivo 
avance en los niveles de producción y de ingresos: 28 millones de soles más que 
en 1974 (ver cuadro Anexo); lo que hubiese venido a demostrar cómo se pue de ser 
combativa, ayudar a forjar la conciencia clasista de los traba jadores y también ser 
eficiente en la gestión administrativa de una empresa todo lo cual iba produciendo 
un cada vez mayor desenmascaramiento de la camarilla sinamista-gobiernista-co-
rrompida de los Torres; el Gobierno tuvo que entrometerse y hasta Basulto, Monte-
sinos y cuanta autoridad pudo, apoyó a los Torres en sus calumnias, atropellos y 
violencias antipopulares para sacarnos de la presidencia del Consejo.

Miente Pablo Torres, miente Medina (otro dirigente a sueldo del SISAMOS) 
cuando pretenden refutar a Marka y me acusan de mil maldades que jamás he 
cometido. Podrán engañar, tal vez, a los lec tores de CORREO, pero jamás podrán 
engañar a los trabajadores clasistas de Huando ni a los sectores combativos del 
pueblo.

Cuando me acusan de estar aliada a los amarillos muestran que no compren-
den la vida y cómo la lucha hace cambiar las conciencias de los hombres para bien y 
la burocracia los corrompe. Así quienes fueron amarillos en 1970-1971 fueron con-
virtiéndose en clasistas mediante una lucha orientada a forjar la unidad y a resolver 
las dife rencias entre partes de un mismo pueblo; y quien entonces fue com bativo 
dirigente (Zósimo Torres), se convirtió en un corrupto buró crata abusivo, que las 
masas repudiaron.

Jamás ejecuté represalia alguna contra cualquier trabajador. La c. Victoria Rojas 
terminó su periodo como secretaria del Consejo de Vigilancia y pasó a otro sector. 
Todos los cambios efectuados bajo mi responsabilidad tienen una justa y razonable 
explicación. Lo demás no es sino gruesa mentira.

No sólo no me he opuesto a los descuentos sindicales, sino que dispuse que 
se efectuaran. Ocurrió sin embargo que la mayoría de los trabajadores, en señal 
de repudio por el control antipopular que ejer ce la camarilla de los Torres sobre la 
organización sindical, se negó reiteradamente a entregar sus cuotas hasta que no se 
reorganizase el sindicato que bajo esta camarilla, no reúne sino a un pequeño grupo 
de arribistas que siguen el camino equivocado de los Torres.

Una a una, todas las acusaciones son falsas. Ningún Comité de Área se opuso a 
mi viaje al II Congreso Extraordinario de la CCP. ¡Como habrían de oponerse! ¡Ni 
que fuesen la PIP o la Prefectura! Jamás he escondido mi pertenencia al CEN-CCP. 
Por el contrario, siempre con orgullo he mostrado mi identificación con sus prin-
cipios, su línea y sus luchas. Siendo así me eligieron presidenta. Siendo así viajé al 
Congreso de Querecotillo, cumpliendo mi deber para con el pueblo. Pero, precisa-
mente aprovechando mi ausencia, todos los co rrompidos gobiernistas se conjura-
ron y prepararon la maniobra de mi derrocamiento atropellando leyes, decretos, 
resoluciones, estatutos y reglamentos y atropellando la voluntad libremente ex-
presada por las masas. ¡Y las autoridades del Gobierno han convalidado todo esto!

Que se haga la verdad sobre lo ocurrido en Huando. Que las orga nizaciones re-
presentativas de las masas se hagan presentes e investi guen la cuestión. Que venga 
la Confederación Campesina del Perú. Si es necesario que vengan también la CGTP, 
la CNA y la CTRP y con formen todas, con la Federación de Huaral y la Central de 
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Coope rativas del valle una comisión. Que convoquen a las masas y confron temos 
ante ellas las acusaciones que se han vertido. La verdad es re volucionaria y no le te-
memos. La mentira es imperialista, es gamonalista y reaccionaria, con ellos tendrá 
que sucumbir por la fuerza de las masas.

¡Por la tierra, la liberación nacional y la democracia popular!
Atentamente,

Betty González Remicio
Ex Presidenta de la CAP Huando 
Secretaria de Asuntos Femeninos 

del CEN-CCP 
L. E. 2052687

CAP HUANDO, HUARAL. CUADRO COMPARATIVO DE VENTAS 
DE CITRICOS. 1974-1975.

Enero-Julio 1974 Enero-Julio 1975

KG. S/. KG. S/.

Naranja WN 1’499,866 9’765,277 2’124,212 18’340,682

Naranja V 656,446 3’410,616 2’256,101 7’131,848

Naranina -- -- 38,089 307,061

Tangelina 159,868 1’168,270 190,538 1’789,229

Toronja -- -- 2,858 7,591

Mandarina 2’568,669 26’557,122 3’876,357 41’728,911

Total 4’884,850 40’901,287 8’488,157 69’305,325

NOTA: La diferencia entre uno y otro período es la siguiente: en el período enero-
julio 1975 hubo una mayor producción y un mayor ingreso:

a) Mayor producción : 3603,306 Kgs.
b) Mayor ingreso : 28’404,037 soles

Huando, 15-10-75.

Betty González
L. E. 2052687
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(Federación Campesina del valle Chancay-Huaral-Aucallama. Setiembre. 1974.)

Anexo 20

LOS SINDICATOS EN LAS COOPERATIVAS AGRARIAS DE PRODUCCION

1.- Los trabajadores de las CAP defienden resueltamente sus sindicatos.
Los sindicatos han demostrado en el curso de la práctica, ser los organismos 

más adecuados para la defensa de los intereses del proletariado agrícola y para la 
lucha contra la clase explotadora. Además de organismo clave para obtener mejo-
res condiciones de vida, nuestros sindicatos han sido también fundamentales para 
conseguir la expulsión de los terratenientes del Valle.

A inicios de los años 60, el proletariado de la hacienda Cuyo, luchaba en de-
fensa de la estabilidad laboral de más de 80 compañeros despedidos. Por la misma 
época destacan también las luchas de Huayán y Laure, en donde cae asesinado un 
compañero en cada uno de estos fundos. En la etapa más reciente, luego de la pro-
mulgación del D.L. 17716 por el Gobierno, de la Fuerza Armada, han sido especial-
mente importantes las luchas de Huando, Galeano-Torreblanca, Boza, Laure, Palpa, 
Los Tilos, Miraflores y Pasamayo. Además de estos casos, destacan los siguientes 
(en los cuales se han producido combativas huelgas por la afectación: Miraflores, 
San José, El Rincón, La Quincha. Organizados en sindicatos, se han desarrollado 
algunas tomas de fundos entre las que destacan las del establo Los Tilos, San José, 
Hornillos, Torreblanca y Boza.

Toda la combativa trayectoria sindical en el valle, de la cual aquí sólo, damos 
una visión muy general, nos muestra que los sindicatos han sido los organismos 
con los que mejor hemos podido defender nuestros intereses y avanzar hacia ade-
lante. De esta forma, es incorrecto olvidar que estos mismos organismos sindicales 
han sido piezas clave para la expulsión de los terratenientes del Valle. Hay razones, 
pues, por las cuales el trabajador del campo, defiende resueltamente sus sindicatos.

2.- Los sindicatos son necesarios.
Como sabemos, luego de ser expropiados y expulsados los gamonales de los 

principales fundos, se da el proceso de transición hasta que dichos fundos son ad-
judicados a Cooperativas Agrarias de Producción. Ocurrida la adjudicación de los 
fundos a las Cooperativas, se muestra que para las autoridades, los sindicatos ya 
no son necesarios en ellas. Como consecuencia de ello, en la práctica se niega el 
registro sindical o la personería a los sindicatos constituidos en las Cooperativas. 
El argumento que se utiliza en tales casos es que los sindicatos en las Cooperati-
vas ya no son necesarios. Con las Cooperativas, el trabajador del campo ya estaría 
definitivamente liberado de la opresión y de la explotación. En suma, el trabajador 
del campo ya habría triunfado en desembarazarse de toda explotación u opresión 
motivo por el cual los sindicatos —organismos de lucha por excelencia— ya no ten-
drían sentido. Hasta aquí, pues, la argumentación que generalmente se desarrolla 
cuando a los trabajadores se nos desconoce nuestros sindicatos en las CAP. ¿Es todo 
esto correcto? Veamos.
a)  La adjudicación de 1os fundos, antes propiedad de los terratenientes, a las CAP, 

expresa una concesión importante al proletariado agrícola. Para algunos la ac-
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tual Reforma Agraria no entraña un cambio en la situación del agro y del traba-
jador del campo; para otros la adjudicación a las CAP es la liberación definitiva 
del trabajador del campo de la explotación y la opresión. Ni lo uno ni lo otro. 
Nosotros entendemos que el objetivo central a alcanzar por el campesinado es 
el de la liberación total y definitiva de toda opresión y explotación. En el camino 
hacia ese objetivo el campesinado se señala otras tareas que le sirven de medio 
para avanzar. Entre estas tareas está la de la expulsión física de los gamonales 
de los latifundios. Esta tarea ha sido cumplida en buena medida en gran par-
te debido a las luchas del trabajador del campo, durante el actual proceso de 
Reforma Agraria Los trabajadores del campo constatamos que, a pesar de que 
en la mayoría de las haciendas los gamonales ya no están presentes físicamen-
te, subsisten las necesidades de luchar contra ellos. Continúan relacionados al 
campo a través de varios medios, cobro de la deuda agraria, posibilidad de 
anular afectaciones o de re cibir el pago en efectiva del fundo expropiado (usan-
do el Decreto Ley 20554), control que en muchos casos ejercen de los circuitos 
de comercialización. Por otro lado estos mismos gamonales afec tados, asocia-
dos con otras fuerzas, están pugnando por recuperar todos sus privilegios per-
didos para instaurar en nuestro país una feroz dictadura fascista. Hay, en suma, 
una realidad que nos muestra que es necesaria la lucha pues los gamonales 
no han per dido todas sus conexiones al agro y además porque su subsisten cia 
como fuerza económica es una amenaza ante la cual sería suicida descuidar 
nuestros organismos de lucha. Habiendo pro bado la práctica la eficacia que los 
sindicatos han tenido en defender los intereses del trabajador del campo y en 
la lucha contra los explotadores entendemos que son estos organismos los más 
adecuados para desarrollar la lucha a que nos referimos. He aquí la primera 
razón para que existan los sindicatos en las CAP.

b)  Si bien las CAP han sido jurídicamente adjudicadas a sus socios, entendemos 
que existen varios elementos que nos hacen ver que sería equivocado pensar 
que el control de estas empresas cooperativas corresponde exclusivamente a 
éstos. Hay formas de control gubernamental sobre las CAP (SAF-CAP; nom-
bramiento y remoción de gerentes; art. 86 inc. g. del T.U.C., y el control del 
Banco de Fomento Agropecuario sobre la política de salarios y los planes de 
producción) que nos muestran palpablemente este error.

 Ante esta realidad en la cual no es el trabajador el que toma ciertas decisiones 
claves para la marcha de la empresa, éste ne cesita mantenerse organizado en 
defensa de sus intereses. He aquí la segunda razón para que existan los sindica-
tos en las CAP.

c)  La estructura cooperativa se instala sobre fundos con determinado tipo de re-
laciones de trabajo internas y dentro de una estructura, económica global de 
tipo capitalista. En la gestión económica de la empresa, los organismos de ad-
ministración de la CAP asumen muchas de las funciones que antes tenía el 
patrón. En mayor o menor medida, las rígidas relaciones jerárquicas, la estricta 
divi sión del trabajo, el sistema de sanciones y otros aspectos más se mantienen. 
Y esto no es una interpretación subjetiva, sino una constatación. Por tener que 
hacer frente a importantes deudas (bá sicamente la Deuda Agraria y las amor-
tizaciones al Banco de Fomento Agropecuario) y por encuadrarse dentro de un 
contexto de relaciones capitalistas, la empresa para poder subsistir tiene que 
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seguir actuando como empresa capitalista. Es decir, hacer primar el criterio de 
rentabilidad sobre cualquier otro. Ello impone un modo determinado de orga-
nización empresarial y pone límites reales a la democratización interna o a la 
distribución de excedentes entre los trabajadores de la empresa por más buenas 
intenciones que se tenga. Por estas razones, la participación real que tiene el 
trabajador en la gestión y la repartición de excedentes de la em presa es limitada 
y secundaria. En toda esta lógica se ven comprometidos los propios organismos 
directivos de las CAP. Estos organismos de administración tienen funciones 
básicamente económicas que les son propias, entre las cuales está la principal: 
administrar la empresa. Así pues, aun en el caso de que no sean los amarillos 
y oportunistas quienes están en los cargos directivos, sino trabajadores de con-
fianza, ello, siendo beneficioso, no ha ce que se modifique la estructura de la em-
presa o de, las funciones de los órganos administrativos. Frente a esta situación 
en la que los órganos directivos de la CAP tiene funciones que le son propias 
e indelegables al sindicato. Este organismo es, pues, ne cesario para la lucha 
por mejores condiciones de vida y, muy importante, también para la liberación 
definitiva del trabajador del campo. A ello hay que agregar una función que es 
particular a los sindicatos de las CAP: el control sobre los trabajadores elegidos 
a cargos directivos orientado a que éstos sirvan los intereses de los trabajadores 
y apoyen sus luchas. Hasta aquí la tercera razón para que subsistan los sindica-
tos en las CAP.

d)  Sostenemos que los Sindicatos deben existir porque permiten or ganizar la de-
fensa del pago de los beneficios sociales adeudados por los ex terratenientes; 
actividad netamente sindical que no la puede realizar la Cooperativa, por desa-
rrollar ésta actividades pro pias de la Administración, de la empresa como son: 
consecusión de créditos, compra de insumos, comercialización de cosechas, etc. 
Además de una larga tradición de lucha frente a los terratenientes y la forma 
independiente de clase de organización del campesinado, sostenemos que los 
sindicatos deben cumplir funciones de politización de los trabajadores del cam-
po. Haremos mención del caso del fundo Esquivel, que ha sido parcelado por 
iniciativa privada en más de 20 fundos para transformarlos en granjas, desde 
donde ejercen el monopolio de la venta de carne de pollo y que, además, por 
dispersión imposibilitan la constitución de sindicatos. En este fundo, un sector 
de trabajadores se encuentra en huelga desde el 11 de marzo del presente año. 
En síntesis, planteamos que las funciones del sindicato, torno principal orga-
nismo de lucha del trabajador del campo, son insustituibles para la defensa de 
nuestros intereses. Por todas estas razones estamos decididos a defender nues-
tras organizaciones sindicales de base y nuestro organismo de grado superior 
la Confederación Campesina del Perú (CCP).

3.- Cómo se interpreta la ley.
Cuando se niega el reconocimiento sindical no hay leyes que fun damenten esa 

actitud. Lo que si hay es una interpretación, por las autoridades, de las leyes exis-
tentes. Las leyes que reconocen el de recho a la sindicalización de los trabajadores 
(básicamente el D.S. 009 de 3 de mayo de 1961, la Resolución Legislativa Nº 13281 
que ratifica el Convenio Nº 87 de la OIT y la Resolución Legislativa Nº 14712 que 
ratifica el Convenio Nº 98 de la OIT), obtenidas por el sacrificio y la lucha, no han 
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sido derogadas. Se ha promulgado sí en 1973, la ley 19400 en la que se basan, para 
afirmar que sólo los organismos allí mencionados (entre los que no está el sindica-
to) pueden ser los que existan en el agro. Alegan también que el artículo 28 del D.S. 
009 de 1961 establece que “...Los servidores sujetos a estatutos es peciales estarán 
regidos por su propia Ley” y que estando los tra bajadores de las CAP sujetos a un 
“estatuto especial” éstos no pueden hacer uso del D.S. 009. No pueden, por tanto 
sindicalizarse.

Estas interpretaciones que buscan limitar el derecho a la sindicalización nos 
muestran como no sólo las leyes, sino la interpretación que se hace de éstas, reflejan 
siempre determinados intereses. En este caso se trata de una interpretación dirigida 
contra los intereses del trabajador de las CAP y que además de eso viola el mismo 
D.S. 009 que en su art. 39 dice que “Las autoridades evitarán toda intervención que 
tienda a limitar el derecho de asociación o a entorpecer su ejercicio”.

Nosotros, ahora pretendemos realizar una interpretación que es la que bene-
ficia a nuestros intereses y que, además de esto es la que más se ajusta al texto de 
la ley. Después de todo, lo que exigimos no es nada nuevo sino, simplemente, el 
respeto de una conquista, de un derecho establecido en las leyes conseguidas por 
las luchas de la clase trabajadora.

Veamos:

1º El D.S. 009, el Convenio 87 y el Convenio 98 que, repetimos, no han sido dero-
gados, reconocen el derecho a sindicalizarse cumplien do los requisitos forma-
les conocidos;

2º El art. 28 del mismo D.S. establece que los servidores sujetos a estatutos espe-
ciales estarán regidos por su propia ley. ¿En quiénes se pensaba cuando se puso 
este art. en 1961? Se pensaba en los empleados públicos y los miembros de las 
Fuerzas Armadas. En los dos casos, las leyes que regulan a este tipo de traba-
jadores establecen expresamente que no pueden sindicalizarse. Para los em-
pleados públicos, este se hace en la ley 11357 art. 49º: “Art. 49º- Los empleados 
públicos podrán asociarse sólo con fines culturales, deportivos, asistenciales o 
cooperativos. Dichas asociaciones están prohibidas de adoptar la denomina-
ción u organización propia de los sindicatos, de adoptar las modalidades de 
acción de estos organismos, de ejercer coacción en sus peticiones y de recurrir 
a la huelga”. Y para los miembros de las Fuerzas Armadas en los artículos 60º y 
215º de la Constitución, (art. 9º del Convenio Nº 87 de la OIT y 5º del Convenio 
Nº 98 de la OIT). Años más tarde en 1970 se establece la misma prohibición para 
los policías particulares (D.S. 021-70-IN);

3º Si el D.S. 009 establece el derecho a sindicalizarse, de acuerdo al mismo D.S. no 
tienen ese derecho quienes están sometidos a leyes especiales. Para saber si se 
está sometido o no a una ley especial, tiene que haber una ley que lo diga. Las 
leyes especiales que limitan este derecho tienen que ser, por tanto, expresas 
(como es el caso de los empleados públicos, los miembros de las FF.AA. y los 
policías particulares). En el caso del trabajador miembro de una CAP no existe 
tal ley especial que le prohíba sindicalizarse;

4º  El Decreto Ley 19400, con todo lo que tiene de cuestionable, no prohíbe sin 
embargo, en ninguno de sus artículos, la existencia de sindicatos en el agro en 
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general o en las CAP en particular. Incluso en el artículo 23º se dice refiriéndose 
a las Asociaciones Agrarias que la afiliación a éstas no priva a sus miembros “... 
del derecho de constituir o pertenecer a organizaciones sindi cales”.

 No es esta la oportunidad para, hacer un análisis del D.L. 19400 y del peligro 
real que entraña en su aplicación para las organizaciones independientes del 
trabajador del campo. Por ahora nos limitamos a afirmar que en base a ese 
Decreto Ley las autoridades no tienen argumentos legales para no reconocer 
nuestros Sindicatos.

4.- Exigimos el respeto a la libertad sindical.
Ya hemos demostrado cómo el sindicato, principal instrumento de lucha del 

proletariado agrícola para conseguir mejores condiciones de vida, tiene su razón 
de ser y debe seguir existiendo en las empresas cooperativas. Hemos proporciona-
do, también, los argumentos legales que respaldan nuestros planteamientos que, 
como repetimos, no es nada nuevo o extraño. Es simplemente el reconocimiento 
de uno de los derechos democráticos más elementales: la libertad sindical. Para la 
Federación, además, es el cumplimiento de uno de sus fines. El art. 6º inciso 9, de 
nuestros estatutos establece como uno de nuestros fines el de “Defender la libertad 
de acción sindical”.

Vale recordar, por último, que la práctica de estos últimos años nos muestra 
cómo el trabajador siente necesario su organismo sindical y está dispuesto a defen-
derlo. En varias ocasiones, asimismo, ha hecho expresa su voluntad de defender 
y desarrollar sus organismos sindicales de base y los de grado superior. En el IV 
Congreso de la Confederación Campesina del Perú realizado en mayo pasado en 
nuestro valle, esta voluntad y decisión resuelta quedó claramente expresada.

El campesinado del valle de Chancay-Huaral-Aucallama, agrupado en su Fe-
deración levanta su voz firme y resuelta por el reconocimiento de los sindicatos en 
las CAP y por el fortalecimiento de nuestra Central la Confederación Campesina 
del Perú (CCP).
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Anexo 21

MINISTERIO DE TRABAJO
Lima, 6 de febrero de 1974.

Oficio Nº 94-74-915300
Señores
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL 
COMPLEJO AGRO-INDUSTRIAL HUANDO

En la fecha se ha expedido la siguiente:

RESOLUCION DIVISIONAL Nº 81-74-915300

Lima, 6 de febrero de 1974.

Visto el expediente Nº 436-972-D. R., relativo al Registro oficial del “SINDI-
CATO DE TRABAJADORES DEL COMPLEJO AGRO-INDUS TRIAL HUANDO” 
(Huaral), organizado ante esta División; y

Considerando:

Que del informe emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la ZONA AGRA-
RIA IV DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, corriente a fs. 58 y 59, se desprende 
que el Complejo Agro-Industrial Huando ha sido transformado en COOPERATIVA 
AGRARIA DE PRODUCCION HUANDO LTDA. Nº 2-HUACHO IV, en la que los 
trabajadores recu rrentes son socios activos de la referida Cooperativa; por lo que 
de conformidad con lo opinado en el citado informe, deviene en impro cedente la 
solicitud de registro sindical, por ostentar los trabajado res la condición de propie-
tarios; y

En uso de las facultades conferidas a este Despacho;
Se resuelve:
Declárase improcedente el registro solicitado por el “SINDICATO DE TRABA-

JADORES DEL COMPLEJO AGRO-INDUSTRIAL HUAN DO” (Huaral).

Hágase saber.
(Fdo.) HUMBERTO FIGUEROA VARGAS, Jefe de la División de Registro.
Que transcribo a Uds. para su conocimiento y fines.

Atentamente,
Felicia Carranza A. 

Secretaría
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(Sindicato de Trabajadores de la CAP San José.)

Anexo 22 

C O M U N I CA D O

El Sindicato de Trabajadores de «San José de Aucallama» DE NUNCIA ante el 
campesinado del valle huaralino y a la opinión pú blica lo siguiente:

1.-  El día 6 de enero del año en curso, el Secretario General y de Defensa del Sin-
dicato se hicieron presentes ante la Oficina y como socios de la Cooperativa 
solicitaron los Libros de Planillas, como no estaba el encargado, optaron por ver 
el Parte Diario propor cionado por el socio Arturo Juares.

2.-  Estando en este estado se hizo presente el Presidente del Consejo de Adminis-
tración Sr. Luis Hernández Hernández en com pañía del Cajero Sr. Alejandro 
Ramos Castillo, quienes con palabras déspotas y soeces trataron de desalojar a 
los socios miembros del Sindicato de la oficina.

3.-  A esta actitud, el Secretario General de nuestro Sindicato di rigiéndose al Pre-
sidente le manifestó que ellos, no es su intención crear problemas, y su actitud 
está imitando al patrón; el Presidente Her nández Hernández sin mediar expli-
caciones más se avalanzó a puñeta zos y patadas, ensangrentándolo a conse-
cuencia de la rasgadura de la cabeza.

4.-  Este acto bochornoso y, desagradable perpetrado por el Pre sidente, fue puesto 
en conocimiento de las autoridades policiales de Aucallama, las mismas que 
por el atestado correspondiente pasaron al Primer Juzgado de Primera Nomi-
nación; quien ha ordenado que le reconozcan 8 días por inhabilidad al trabajo a 
consecuencia del vejamen que fue objeto.

5-  Todo lo anteriormente expuesto, ha sido contemplado en la Asamblea General 
del Sindicato el día 9 con los siguientes acuerdos:
a) Se acuerda de hacer de conocimiento público, este acto, que es lesivo a la 

organización Sindical y a sus integrantes.
b)  Cambiar de puesto de Trabajo, trasladándolo de la oficina al trabajo de cam-

po, hasta que sea cuestionado a través de los Consejos y la Asamblea Gene-
ral, conforme lo estipula nuestros Esta tutos de la Cooperativa.

c)  Oficiar a la Federación Campesina del valle de Huaral-Chan cay y Aucalla-
ma, nuestro máximo organismo representativo del cam pesinado huaralino, 
acompañando los antecedentes.

San José - Aucallama, 10 de enero de 1975.
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(Julio. 1975.)
Anexo 23

INFORME DE LA FEDERACION CAMPESINA DEL VALLE HUARAL-  
CHANCAY Y AUCALLAMA AL MAGNO CONGRESO DE LA 

CONFEDERACION CAMPESINA DEL PERU (CCP)

COMPAÑEROS:
Traemos el saludo clasista del campesinado del Valle Huaral-Chan cay y Auca-

llama a los asistentes al II Congreso Extraordinario Na cional Campesino de la CCP. 
Un año ha pasado desde que se reali zara exitosamente el IV Congreso de la Con-
federación Campesina del Perú, habiendo recaído en nosotros el honor de haber 
acogido en esa ocasión al campesinado de todo el país.

Hoy nos volvemos a encontrar más fortalecidos después de un año de ricas 
experiencias, en las que hemos ganado en claridad so bre cuáles son los objetivos de 
nuestras luchas, sobre quiénes son nuestros amigos y quiénes nuestros enemigos, 
y cómo enfrentarlos.

Tres son las experiencias en nuestro valle que han contribuido a darnos esta 
mayor claridad:

a. La primera, la realización misma del IV Congreso de nues tra gloriosa Confe-
deración Campesina del Perú. En él hemos encon trado una verdadera alternativa 
de organización independiente y cla sista frente a los intentos de la burguesía re-
formista de controlar y manipular al movimiento campesino a través de las Ligas 
Agrarias, y de la Confederación Nacional Agraria (CNA). El IV Congreso contribu-
yó igualmente a que comprendiéramos de mejor manera có mo es que la reforma 
agraria no soluciona los problemas fundamen tales del pueblo. Tanto los problemas 
inmediatos: el desempleo, los bajos salarios, la mala alimentación, el analfabetismo, 
la opresión. Como nuestros problemas más profundos: el sometimiento al poder 
político de la burguesía, y la explotación económica por la burguesía y el imperia-
lismo.

b.- La segunda experiencia importante ha sido nuestra lucha contra el pago de 
la deuda agraria y en defensa de la independen cia política de nuestras organizacio-
nes sindicales. La marcha enca bezada por la CCP y nuestra Federación Campesina 
el 3 de se tiembre del año pasado nos ha dejado importantes enseñanzas.

Nos ha enseñado que si bien el gobierno ha expropiado a los ga monales, conci-
lia con ellos. Pues nuestra marcha, siendo fundamen talmente contra los gamonales, 
fue enfrentada por las fuerzas repre sivas enviadas por el mismo gobierno. Esta 
conciliación quedó tam bién clara cuando el Presidente, pocos días después de la 
marcha, afirmó que la deuda agraria debía ser pagada.

Nos ha enseñado también que el campesinado sabe que los te rratenientes 
continúan siendo parte de nuestros enemigos funda mentales. Esto se mostró en 
la presencia no sólo de miles de tra bajadores de nuestro valle, sino también en la 
asistencia masiva de obreros agrícolas de los valles de Huaura, Sayán y del Santa.

La tercera enseñanza es que la consigna que agitamos «Contra el financiamien-
to a nuestros verdugos» es correcta. Ella logró aglu tinar no sólo a los sindicatos, 
sino también a las cooperativas, mul tiplicándose así nuestras fuerzas y nuestros 
recursos.
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La cuarta enseñanza es que el método de lucha que aplicamos, el de la movili-
zación de las masas, es correcto. De esta forma la solidaridad de los trabajadores se 
vuelve más sólida, la confianza en nuestra fuerza se acrecienta, y nuestros enemi-
gos se desorientan y se estremecen.

La quinta enseñanza es que cuando nos movilizamos detrás de posiciones co-
rrectas los trabajadores que son agentes del reformismo burgués se descubren. Es 
el caso de los Torres de Hilando, que hicieron lo que pudieron para impedir la mar-
cha, aunque después se plegaron a ella de manera oportunista para no quedarse 
solos.

c.- La tercera experiencia importante ha sido el triunfo de las posiciones cla-
sistas en la CAP Huando, una de las bases más impor tantes del valle. La directiva 
de Huando, y en especial los Torres, hicieron todo lo posible para entregar a esta 
CAP a los brazos del SINAMOS, utilizando todo tipo de maniobras y calumnias. El 
tra bajador huandeño ha rechazado estos intentos, eligiendo a la Presi dencia de la 
CAP a una compañera clasista, actual secretaria de Asun tos Femeninos de la CCP. 
Los Torres quienes meses antes, en cum plimiento de consignas anti-obreras, desa-
filiaron al sindicato de Huan do de nuestra Federación en una Asamblea a la que 
concurrieron ape nas el 10% de trabajadores, continúan en sus actividades contra 
el pueblo.

Estos tres hechos en su conjunto han marcado un avance para las posiciones 
clasistas en el valle. Pero existen otros hechos que pre tenden detener este avance y 
otros problemas que hay que señalar:

1. El primero es la formación de la liga Agraria de Huaral. Esta Liga se consti-
tuyó luego de un largo proceso de manipulación desa rrollado en nuestro valle por 
el Sinamos. Una millonaria campaña, en la cual se vertieron toda clase de insultos y 
calumnias contra nuestra Federación y nuestra CCP, sólo consiguió agrupar a unos 
po cos delegados de una minoría de las bases del valle. En esta campaña difama-
toria se tergiversó los planteamientos aprobados en el IV Congreso. Se utilizaron 
citas de los acuerdos sacadas fuera de su contexto, con el objeto de presentar a la 
CCP con una imagen aliada de los gamonales. En las polémicas entre la CCP y 
SINAMOS, con participación activa de la Federación defendiendo las posiciones 
de la CCP, quedó bastante claro que el SINAMOS y sus Ligas no son defensores de 
los intereses del campesinado. Primero en Huando (octubre) y luego en Andahua-
si (noviembre) las fuerzas clasistas desenmascararon la conciliación del gobierno. 
Los meses han pasa do y hemos comprobado que esa Liga, surgida con bombos 
y plati llos, no es más que un cascarón. Hasta ahora pues, este intento de destruir 
nuestra Federación ha fracasado. Sin embargo, perma necemos alertas y en lucha 
contra esta ofensiva que no se ha dete nido. Sólo ha cambiado de táctica, tratando 
de infiltrarse ahora a través de los Comités de Educación de las CAP. Seguimos y 
seguiremos combatiendo esta ofensiva contra nuestra independencia política de 
clase. Por otro lado, seguimos llamando a los sectores influenciados momentánea-
mente por la Liga a luchar junto con la Federación en torno a los principales puntos 
de nuestra plataforma.

2.- Parte de esta ofensiva es la llamada “ideología cooperativa”. Es decir, la bur-
guesía a través de sus periódicos y sus charlas pre tende hacernos creer que con la 
cooperativa ya no somos explotados y que por eso ya no necesitamos ni sindicatos 
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ni hacer pliegos de re clamos; que debemos sacrificarnos para que la empresa tenga 
mayores ganancias. Esto hace que entre los mismos trabajadores sur jan contradic-
ciones: por ejemplo, los que quieren que el sindicato ya no exista; los que no quie-
ren que nos aumentemos los salarios; los que no quieren que los trabajadores even-
tuales tengan los mismos derechos de los socios. Esta confusión lo que busca es que 
nos olvidemos de los problemas centrales: que somos explotados y opri midos por 
la clase burguesa en su conjunto, por el Estado burgués y por el imperialismo. Sólo 
con otro Estado dominado por la alian za obrero-campesina podemos alcanzar la 
verdadera liberación. Y no con las cooperativas.

3. Una realidad que causa indignación y rechazo entre nosotros es la subsisten-que causa indignación y rechazo entre nosotros es la subsisten-indignación y rechazo entre nosotros es la subsisten-
cia de hacendados en el valle. El caso más notorio es el de la familia del Solar que 
controla aún más de 750 hectáreas, pe ro están otros como los Fukuda, Vizquerra 
y el fundo Huerta Mar garete. La lucha por la afectación de estos fundos continúa 
pero, paralelamente, hemos observado un notorio retroceso en. la Reforma Agraria. 
Unas veces, la Reforma Agraria hace oídos sordos de la exigencia de afectación. 
Otras veces, como es el caso de Huerta Margarete por ejemplo, se inician los trámi-
tes de afectación pero éstos además son muy lentos, llega un momento en que se 
detienen o se resuelven a favor del hacendado. Los dueños de Huerta Margarete 
incorporan como socio a un Coronel retirado (Benavides Benavente) y consiguen 
parar el Decreto Supremo que hasta ahora no sale pese a la combativa lucha de los 
compañeros del sindicato de esa base. Este retroceso en el funcionamiento mismo 
de la Reforma Agraria va acompañado de ciertas leyes (como la 21166) que amplían 
los mínimos inafectables en ciertas partes del país y que permiten que sociedades 
anónimas sean propietarias dé granjas, establos, etc. A través de diferentes socie-
dades anónimas se podrán ocultar las mis mas personas o familias (en este caso ex-
tranjeros, como Fukuda, por ejemplo) para controlar grandes extensiones de tierra. 
A pesar de todo esto, parte del mismo carácter conciliador con los terratenientes de 
esta Reforma Agraria, continúa nuestra lucha por la expulsión de todos los hacen-
dados que quedan en el valle.

4. Diferente es la situación del pequeño agricultor, del pequeño propietario. 
Este sector, muy numeroso en nuestro valle, es duramente golpeado por los ba-
jos precios de sus productos, el alza de los insumos y, en general, por el alza del 
costo de vida. Por otra parte, sufre en forma muy directa la opresión de los siste-
mas de comercia lización de insumos y de sus productos. Siente fuertemente las 
restricciones en el crédito. En el caso específico de los pequeños granjeros, éstos 
son golpeados por la alianza entre los grandes granjeros y los grandes monopolios 
molineros (Nicolini, Purina, Vitasa, etc.). Los grandes granjeros concentran estos 
alimentos haciéndose cada vez más difícil la situación den los pequeños granje-
ros y de las mismas CAP ganaderas. En este caso, pues, coinciden en la lucha los 
intereses de los trabajadores de los grandes granjeros (Fukuda) —interesados en 
expulsar a estos explotadores—, y los intereses de los pequeños granjeros —inte-—, y los intereses de los pequeños granjeros —inte-, y los intereses de los pequeños granjeros —inte-—inte-inte-
resados en la lucha contra los monopolios molineros transnacionales y contra los 
grandes granjeros—. Apoyamos la lucha por la inmediata estatización sin pago de 
estos monopolios así como apoyamos las justas reivindicaciones de los pequeños 
granjeros y, en general, de los pequeños agricultores, referentes a los precios de 
insumos, precios de los productos, créditos oportunos y a bajo interés, etc. Los pe-
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queños propietarios, sin embargo, para recibir nuestro sincero y combativo apoyo, 
deben, respetar la libertad de organización de sus trabajadores y preocuparse por 
sus condiciones materiales de vida. Los problemas que afectan a los pe queños pro-
pietarios afectan también al resto de la agricultura. La mayoría de los insumos sube 
vertiginosamente sus precios. Los productos agrícolas, en cambio, mantienen sus 
precios congelados o han disminuido. En nuestro valle, una gran parte de las CAP 
son algodoneras motivo por el cual la mayoría de las CAP están entrando en crisis 
por la actual situación de los precios del algodón (que a veces con las justas cubren 
los costos). En este sentido, la Federación asume como propios los planteamientos 
de la CCP sobre el problema del algodón.

5. Hay otros problemas importantes que es necesario mencio nar. Uno es el de 
los beneficios sociales. Pasado ya bastante tiempo desde que expulsamos física-
mente a los gamonales, en muchos fundos los beneficios sociales aún no se pagan. 
Y éste parece ser un problema que afecta por igual al proletariado agrícola de otras 
partes del país. Ante esta situación, y ante la complicidad de las autoridades con los 
gamonales expropiados, el proletariado agrícola levanta su voz de lucha y protesta. 
Por el pago inmediato, íntegro y en efectivo de los beneficios sociales.

6. Otros problemas también nos aquejan así como aquejan al resto del pueblo. 
Está el alza del costo de vida que no es compensado con el reajuste de 400 so-
les mensuales. La actual crisis econó mica es así descargada sobre los hombros del 
pueblo y no sobre quiénes son los directos responsables de la situación de nuestra 
patria: el imperialismo, la gran burguesía y los terratenientes. Como si esto fuera 
poco, comprobamos que ciertos servicios que el Estado está obligado a prestar y 
por los cuales pagamos con parte de nuestro salario son deficientes. Tal es el caso 
del Seguro Social que a pesar de las altas tarifas que cobra da un pésimo servicio.

Hacemos notar también que hasta ahora no se empieza a construir el Hospital 
que se prometió. Son muchos los sufrimientos que tenemos que pasar por esta ca-
rencia.

En lo que se refiere a los compañeros eventuales, tenemos claridad de su explo-
tación, y en tanto esto, lucharemos conjuntamente para liquidar el sometimiento en 
que nos encontramos al poder político de la burguesía.

La Federación, consciente del papel histórico que le toca desempeñar en la lu-
cha de clases y siguiendo la correcta plataforma de lucha aprobada en el IV Congre-
so de la CCP, ha participado masiva mente en otras diferentes movilizaciones inde-
pendientes, logrando de senmascarar a las fuerzas de la reacción y a sus sirvientes. 
Así, fue ron fundamentales los paros en apoyo a los trabajadores de Esqui vel, paros 
a nivel de todo el valle, que se transformaron en marchas activas de protesta. La 
huelga indefinida de los compañeros de Es quivel fue duramente reprimida por 
la guardia de asalto, con el beneplácito y la complicidad del Sinamos y los ha-
cendados. No obs tante, las movilizaciones provocadas por nuestra Federación han 
per mitido que un amplio sector del pueblo tomara conciencia de su situación de 
explotado y tuviera claridad de la importancia de la independencia de clase del 
campesinado.

Por otro lado, nuestra Federación apoyó las duras luchas de los compañeros 
del Fundo Naranjal; fundo éste que al amparo de los Decretos Leyes dados por el 
Gobierno permite transformar nuestras ricas tierras de cultivo en improductivas 
junglas de cemento para beneficio de las grandes inmobiliarias.
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Ante el llamado de nuestra clasista CCP, estuvimos presentes en otros eventos 
importantes, tales como la movilización del 19 de Ma yo en Lima, la asistencia acti-
va en las Convenciones de Cajamarca, de Satipo, de Huaura-Sayán y de Hiuarí. En 
Barranca, nuestra glo riosa Federación demostró a las Ligas, a Sinamos y al Gobier-
no, có mo se realiza una movilización con independencia de clase y con autonomía. 
Por otra parte, en nuestro valle se ha reunido, con amplia participación de las bases, 
el CEN de nuestra Confederación Cam pesina.

La Federación Campesina del valle Huaral-Chancay-Aucallama levanta todo 
su peso clasista y combativo para continuar en la lucha contra los terratenientes, 
el imperialismo y la gran burguesía para continuar defendiendo nuestra indepen-
dencia política de clase y la lu cha por nuestros objetivos históricos. El balance de 
lo transcurrido en el último año es favorable para las fuerzas del campesinado y 
des favorable para las fuerzas enemigas. Mayor perseverancia en nues tros objetivos 
y la unión de todos aquellos capaces de luchar por la defensa de los intereses del 
campesinado, son la mejor y la única garantía de que el futuro será nuestro. Con-
sideramos que en esta tarea histórica, la alianza obrero-campesina es fundamental, 
para la instauración de una Democracia Popular.

Toda esta situación tiene que ser enfrentada por el campesinado en base a las 
siguientes líneas de acción, y de lucha:
1. Defensa y fortalecimiento de nuestra Federación y CCP y su independencia 

política de clase.
2. Lucha por el no pago de la Deuda Agraria.
3. Lucha por el reconocimiento y vigencia de los Sindicatos las CAPs.
4. Alza de sueldos y salarios..
5. Combatir las ilusiones de la “ideología cooperativa” que nos desvía de nuestros 

intereses de clase.
6. Por la expulsión de los del Solar, Fukuda, Vizquerra, Guise y los grandes gran-

jeros del valle.
7. Por la defensa de los intereses del pequeño agricultor y el pequeño granjero 

baja de precios en los insumos, y abaste cimiento suficiente;
 - crédito oportuno y a bajo interés;
 - mejores precios para los productos agrícolas y avícolas de los pequeños pro-

pietarios.
8. Por la estatización sin pago de los monopolios de alimentos balanceados para 

animales.
9. Por el pago inmediato integral y en efectivo de los beneficios sociales.
10. Por un tratamiento justo y clasista para nuestros compañe ros eventuales. 

¡Por la tierra, la liberación nacional y la democracia popular! 
¡Viva el II Congreso Nacional Extraordinario de la CCP! ¡Viva la Alianza Obrero 
Campesina!
Gracias compañeros.
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(Federación Campesina del valle Chancay-Huaral-Aucallama. bre 1974.)

Anexo 24

Fundos en el Valle de Chancay que no han sido afectados

Nº Fundo Propietario Hás.

1. Quipullín Testamentaria Adán Ramírez 54.0000

2. Saume Ricardo Rey. Tes. Lorenzo Rey 28.5000

3. Lotes Nº 13,14,15y16 De Inmb. María Luisa S.A. 60.1400

4. Huerta Margarete De Guise y Cía. 76.1700

5. José Fernando Wong 57.2150

6. Lotes Nos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 62, 82 y 90.

Los cuales formaron parte
integrante de Agrícola Inca 155.4940

7. Lote 64 La Virgen

8. Lote 1 Torre Blanca Tominaga Hnos. 46.4200

9. Lote 3 Torre Blanca Jorge Simabukuro 17.4100

10. Los Pacaes Guinea y Rospigliosi 66.8136

11. Santa Rosa Guillermo del Solar 51.0800

12. El Trébol Sociedad Dallarte Maguiño 28.5556

13, La Joya Luis F. del Solar Mac Bride 31.8242

14. Luis Felipe José L. del Solar Castro 20.2302

15. Gallegos Negociación Wu S.C.R.L. 49.9691

16. Chancayllo Nº 7 Alfonso Bardelli Alfaro 34.2969

17. Los Laureles Haydée Bardelli de, Pelny 97.9453

18. San Cayetano Mario Bardelli Alfaro 86.4467

19. Santa Ana Yolanda Bardelli Morante 77.2454

20. Don Benja Fernando Vizquerra 96.2390

21. Santa María Isaac Briceño S. 45.0000

22. 
Los fundos de la Irrigación de Santa Rosa y otros fundos de la Irrigación La 
Esperanza que no hemos podido por el momen to conseguir, datos precisos, 
pero que lo haremos en la brevedad posible.
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En Esquivel tenemos los siguientes Fundos:

Fundo Propietario Hás.

La Victoria De Francisca Vda. de del Solar 53.1160

La Victoria Lote B.1 De Ana Fukuda 24.0476

La Victoria Lote B.2 De Oscar Fukuda 24.0476

La Victoria Lote B. 3 De Carlos Fukuda 24.0476

Lindero De María Porras de Marshall 10.0240

Lindero De Rosario Porras del Solar 17.3400

La Macarena (El Sol) De Juan Nakahodo N. 139.1842

Esquivel De Domingo Wakida W. 13.1760

Esquivel De Juan Kanashiro 13.1760

Los Huertos De Alejandro del Solar 65.0960

Los Azahares De María Hohagen G. de del Solar 18.0400

La Quinta De María del Solar y otros 73.5400

Cárdenas De Salvador del Solar 66.5760

Charo De Ricardo Kong R. 26.2605

La Bellota De Ricardo Kong R. 34.2226

La Bellota De Alejandro del Solar F. 8.5254

San Sebastián De Esther J. de del Solar 47.0400

Las Palmeras De Pedro Leoncio Cáceres 17.8900

El Taro De Rosa V. de Santolalla 34.5040

Los Puquios De Alfredo Canales A. 30.4840

Santa Ana De Alfredo Canales A. 13.3058

María Eugenia De Fernando Calderón 16.4162

Esquivel S. Agri. Esq. De del Solar Hnos. 237.4771

Esquivel S. A. De del Solar Hnos. 70.8823

Estos son los nombres y propietarios, también: la extensión de los fundos en el 
padrón, de regantes del Valle de Chancay. Pero lo cier to es que muchos que figuran 
como dueños, los trabajadores ni si quiera, los conocen o en todo caso hay fundos en 
que figuran como de un solo dueño, pero que en la práctica hay varios, así podría-
mos mencionar el Fundo La Macarena, Cárdenas, La Bellota y otros.
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(Comunicado de la comisión or ganizadora de la Liga Agraria del valle Chancay-Huaral-
Aucallama. Marzo.- 1971)

Anexo 25

MINISTRO DE AGRICULTURA RECIBIO A DIRIGENTES DE LA 
FEDERACION DE CAMPESINOS DEL VALLE DE HUARAL 

(AFILIADA A LA CCP.)

El día viernes 14 pasado el Ministro de Agricultura, General En rique Gallegos, 
miembro del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada y uno de los iniciado-
res de este Proceso, recibió a dirigen tes de la Federación de Campesinos del valle 
de Huaral, Chancay, Aucallama.

La Federación de Campesinos de Huaral, es una de las bases más importantes 
de la Confederación de Campesinos del Perú. (CCP).

Como sabemos, la CCP es la organización campesina que le sirve de fachada a 
Vanguardia Revolucionaria (VR). Es decir, que utiliza la militancia de compañeros 
campesinos para conducirlos a acciones contrarrevolucionarias; contrarias a nues-
tro Proceso Revolucionario.

Para Vanguardia, el Gobierno Revolucionario es un Gobierno ene migo del pue-
blo, al servicio del imperialismo y de la gran burguesía nacional. Este mismo crite-
rio fue impuesto dentro del paquete de palabrerías que contienen los acuerdos del 
IV Congreso de la CCP, realizado en mayo del año pasado en Torre Blanca.

Un Ministro Revolucionario como Gallegos, fiel a la orientación humanista del 
Proceso y a la clara distinción entre los que son los verdaderos enemigos de la 
Revolución y los que son engañados por ellos, les habló a los compañeros de la 
Federación, con honestidad, sobre la posición del Gobierno frente a la CCP... Consi-
deramos im portante repetir estas palabras para el pleno conocimiento de los com-
pañeros campesinos verdaderos revolucionarios, y que podrían ser embaucados 
por aquella facción ultraizquierdista que se dice identificada clasistamente con los 
trabajadores y enemiga del Gobier no Revolucionario.

AQUI LO QUE LES DIJO EL MINISTRO GALLEGOS:
“No importa que ustedes mal aconsejados POR GENTES EX TRAÑAS 
al campesinado, sean adversarios de esta revolución y estén contra ella. 
Pero, una vez más les ratifico que la revo lución peruana es para todos 
los peruanos y una prueba de ello es que a ustedes QUE CREEN EN 
OTRAS IDEOLOGIAS, LA REFORMA AGRARIA LES HA DADO LA 
TIERRA”.

Compañeros:

Aprovechamos esta oportunidad para repetir lo que en muchas opor tunidades 
hemos manifestado con respecto a la actitud de nuestros compañeros de la Federa-
ción. Pues bien, somos claros en decir que no estamos “en contra de la Federación 
ni de los Sindicatos que la componen. Reconocemos su gloriosa trayectoria de lu-
cha. Con lo que no estamos de acuerdo es que la Federación haya sido captu rada 
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por elementos ultraizquierdistas de Vanguardia Revolucionaria que han logrado 
engañar a compañeros campesinos”.

Esperarnos que algún día reconozcan su error y en lugar de restar, sumen la 
fuerza combativa de los campesinos, revolucionarios de nuestro valle.

¡¡¡Liga Agraria Revolución!!!

¡¡¡Unidos venceremos por el socialismo!!!
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(Documento difundido por SINAMOS-OZAMS-Huacho.)

Anexo 26

ATENCION CAMPESINOS: LA CCP SE PREPARA A 
DERROCAR EL GOBIERNO

En el plenario nacional de sindicatos clasistas realizado la prime ra semana de 
noviembre la Confederación Campesina del Perú (CCP); junto con otros sindicatos 
presentó una moción sobre la actual si tuación política. El documento resulta intere-
sante en sus principales formulaciones para comprender la verdadera línea política 
y los ob jetivos de esta organización.

Dice el documento que «La tendencia general de las luchas del pueblo, demues-
tra fehacientemente que se está pasando de la oposi ción aislada a la oposición generali-
zada”.

Al referirse al Plan Inca señala que se confirma el carácter del golpe de Estado 
de 1968. “Plan preventivo y piloto del imperialismo, plan preventivo para todo 
intento de lucha popular, y, piloto porque las medidas económicas y sociales que 
el fascismo aplica en el país, sirven para que se den en otros países...” Luego agrega 
que “El gobierno como resultado de su Ideología Fascista viene dando forma al 
Estado corporativo, de allí que ha pasado ya a la organización ver tical de las ma-
sas. El Estado corporativo tomará forma definitiva cuando se promulgue la nueva 
constitución...”.

Al referirse a los sucesos de Miraflores precisa que “Si la facción demolibe-
ral ha dado las primeras manifestaciones de lucha abierta contra el sector fascista, 
no es porque sea progresista sino que siente en carne propia su desplazamiento y 
vulnerabilidad de quiebra de los principios y libertades democráticas que a ellos 
también les afecta”.

“Determinada la actual coyuntura política, se establece la táctica de la clase 
obrera y del resto del pueblo peruano para el encauzamiento correcto de sus lu-
chas. Dicha táctica consiste en unir al pueblo contra el régimen”.

¡¡¡Bravo amigos recontraultrarrevolucionarios de la CCP!!! Felicita ciones de la 
derecha y los gamonales! abajo el gobierno fascista de Pi nochet, perdón de Velasco 
Alvarado!!!

¿No se habrán confundido de país estos señores y piensan que es tán en Chile? 
Es muy probable que la CIA por estos favores que le prestan les envíe un suculento 
premio en dólares para que puedan trabajar mejor por unir a toda la Oposición 
generalizada incluidos los Graña y demás gamonales que sueñan con derrocar al 
gobierno revolucionario de Velasco Alvarado.

Compañeros trabajadores: ¿Creen ustedes honestamente que un campesino 
peruano puede haber escrito estos planteamientos contra rrevolucionarios contra el 
Gobierno de Velasco Alvarado?

Huaral, 22 de Noviembre 1974.



216

Anexo 27

ACUERDOS DE LA REUNION DE BASES HABIDA EN LA CAP VILLA 
HERMOSA EL 31 DE ENERO DE 1975

Los abajo firmantes, representantes de las organizaciones sindica les, Coope-
rativas y otras del Valle Huaral-Chancay-Aucallama, así co mo la presencia del 
Secretario General de la Gloriosa y Clasista Confederación Campesina del Perú, 
CCP, reunidos en la Cooperativa Vi lla Hermosa Nº 274 a invitación del Comité de 
Educación de esta Cooperativa, luego de analizados los informes de:

I)  Los problemas fundamentales de los trabajadores agrícolas del valle, entre 
ellos:

 - precio del algodón
 - alza del precio de insumos 
 - alza del costo de vida
 - pagó de la leche por UPA a las CAP Laure y Torreblanca 
 - revalorización de la deuda agraria
 - fundos en poder y bajo conducción de la UNA La Molina y los gamonales.

II)  Las organizaciones campesinas independientes y el D.L. 19400.
III)  El Secretario General de nuestra Confederación Campesina del Perú.

Se acordó:

I) Sugerir a la Federación Campesina:

1.- Que forme una Comisión con Delegados de las Cooperativas para que se 
entrevisten con el Ministro de Comercio y exigir un precio que esté de 
acuerdo con los costos, para que per mita satisfacer las necesidades de los 
trabajadores.

 - Que nombre una comisión para que organice una Asamblea Nacional 
de Productores de algodón, donde se analicen las causas estructurales de 
las bajas y subidas y el caminó clasista y revolucionario a seguir para elimi-
nar de raíz dichas causas.

 - En cuanto al problema del no pago de la leche por UPA, seguir el mismo 
camino.

2.- Ratificar nuestra posición de NO pagar la deuda agraria y rechazar las re-
valorizaciones.

3.- Exigir la adjudicación de los fundos que aún quedan en el valle bajo con-
ducción de los gamonales y la UNA La Molina. Ratificando que si no lo 
hicieran seguiremos el camino de las to mas, línea de masas aprobada en 
nuestro IV Congreso Nacional.

II) Mantener, defender y consolidar nuestros Sindicatos, Federación Campesina y 
Confederación Campesina del Perú (CCP), guiados por los principios del sindi-
calismo clasista.
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 Considerar que es anticampesina y divisionista la campaña que realizan per-
sonas extrañas a nuestra clase, organismos estatales, funcionarios y dirigentes 
que conciente o inconcientemente atacan a nuestros dirigentes y organizacio-
nes clasistas, utilizando la mentira y la calumnia para confundir y así formar su 
Liga Agraria de la 19400.

 Hacer un llamado a los compañeros campesinos que integran el denominado 
“Comité Organizador de la Liga Agraria” a que regresen a nuestra querida y 
combativa Federación Campesina y continuar en la lucha clasista, abandonan-
do así su campaña divisionista que sólo favorece a nuestros enemigos funda-
mentales: el imperialismo, los grandes capitalistas intermediarios y los terrate-
nientes; que en la lucha forjemos la alianza Obrero-Campesina y sobre esta base 
alcanzar la Liberación Nacional y la Democracia Popular.

III) Que se exija la disolución del M.L.R., organismo fascista apoyado por el Minis-
terio del Interior, Pesquería y Sinamos.
- Apoyar la lucha del campesinado Andahuaylino y Piurano en particular, y 

de todas las bases de la CCP, y pedir se corte el juicio a estos cc. y a todos los 
que se encuentren en otras cárceles.

- Apoyar el Acto de Masas de la CCP el 5 de febrero en el Coliseo Nacional a 
las 7 p.m.

- Apoyar la lucha de los Sindicatos: Naranjales, Polo, Infanta, Orquídea, Chi-
llón.

Se acordó oficiar a la Federación para que cite a la siguiente Asamblea el sábado 
15, del presente mes.

A. Changana C. (fdo.) Jesús del Valle. Amadeo Lagos (fdo.) Sindica to de Trabaja-
dores de Caqui:

Jesús Velásquez (Sec. Org. Sind. Miraflores); Tomás Estrada Cruz (Sub. Sec. Gral. 
Sind. Miraflores); Alejandro Godoy. (Vocal Cons. Adm. CAP. San José de Miraflo-
res); Anselmo Maldo nado (Sec. Gral. Sind. Los Laureles); Guillermo Sosa M. (Sec. 
Defensa Sind. Los Laureles); Apolinario García (Vocal Cons. Adm. CAP. Los Lau-
reles); Guillermo García R. (Sec. Gral. Sind. Boza); Andrés Julcamoro (Sec. Defensa 
Sind. Los Tilos); Abraham Changana C. (Sec. Gral. Sind. J. del Valle); (Otaviano 
Trujillo (Sub. Sec. Organ. Sind. J. del Valle); Betty Gonzalez (Sub. Sec. Gral. Sind. 
Huando); Luis Valdivia (Sec. Cons. Vigilancia Sind. Villa Hermosa); Amadeo Lagos 
(Sec. Org. Sind. Villa Hermosa); Maglorio Laurente (Cons. Adm. Secr. CAP. Villa 
Hermosa); Esteban Sevilla (Sec. Gral. Federación); Andrés Luna Vargas (Sec. Gral. 
C. C.P.).
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Anexo 28

CARTA DE LA FEDERACION CAMPESINA DEL VALLE CHANCAY  
HUARAL-AUCALLAMA RESPONDIENDO AL DIARIO CORREO

Señor Director del Diario “CORREO” 
Pte.

De nuestra consideración:
Habiendo aparecido en la página editorial del diario CORREO de fecha 22 de 

abril un artículo editorial firmado por Julián Campos dentro del cual se menciona 
en términos inexactos a la Federación Campesina del Valle de Huaral-Chancay y 
Aucallama, de la cual soy Secretario General, en uso del Estatuto de Prensa, Decre-
to Ley 20680 solicito en nombre de dicha Federación la publicación de la presente 
rectificación. De acuerdo a dicho Decreto Ley, la presente rectificación deberá pu-
blicarse en la misma página editorial y con los mismos caracteres con que se publi-
có el artículo del 22 de abril.

TRAYECTORIA DE LUCHA
Nuestra Federación tiene una larga historia de lucha. En 1960, como consecuen-

cia de la masacre contra el campesinado en el fundo Torreblanca, en la cual fueron 
asesinados dos compañeros campesinos y encarcelados varias decenas de trabaja-
dores, la Federación se desorganizó. El Apra la reorganizó en 1963 sometiéndole 
a una línea amarilla y propatronal. El empuje del campesinado clasista consigue 
finalmente, que entre los años 1969 y 1970 la camarilla aprista fuera desplazada 
por una nueva dirigencia: clasista y en función de los intereses de los trabajadores 
del campo.

ILUSION ANTICAMPESINA
Citando al Dr. Mario Vásquez, el articulista “J. Campos” señala que con sus 

palabras, dicho funcionario “...selló el destino de la Federación Campesina de 
Huaral... “. Este funcionario había señalado que sólo reconocía a la Liga Agraria 
de Huaral como organización legal del campesinado de nuestro valle. ¿Qué idea 
acerca del movimiento campesino está detrás de esta afirmación? Pensamos que 
no es otra que una visión burocrática y manipulatoria que piensa que una frase 
de un funcionario puede poner fin a una organización re presentativa de las masas 
campesinas.

“MANIPULACION”
Se acusa, igualmente de que la Federación y la CCP están manipuladas por 

el partido político Vanguardia Revolucionaria. Nosotros rechazamos, igual-
mente, esta acusación. Esa organización política, así como otras organizaciones, 
apoyan a nuestra CCP. Pero de ninguna forma manipulan o tratan de manipular 
nuestras decisiones. Nuestros acuerdos son tomados siempre con activa parti-
cipación de las bases, aplicando la correcta línea de masas. Nuestra Federación 
y la CCP pertenecen a sus bases, responde a sus exigencias y actúa en función 
de sus intereses.
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INDEPENDENCIA
Lo que nos importa, pues, a nosotros, los trabajadores del campo y luchado-

res —no improvisados “revolucionarios” a sueldo— no es lo que pueda decir un 
funcionario público. Nos interesa lo que dicen y piensan las bases. Lo que dicen y 
sienten millares de trabajadores del campo, de obreros, empleados y estudiantes.

El mismo día en que aparece “Julián Campos”, se publica en La Jornada, su-
plemento de “La Prensa”, una entrevista a la nueva presidenta de la Cooperativa 
Huando. El triunfo de la compañera Betty González como presidenta de dicha Coo-
perativa (ella es también Sec. de Asuntos Femeninos de la CCP), a los pocos días de 
constitui da la “flamante” Liga, marca un hito más en esta lucha contra las concep-
ciones burocráticas y conciliadoras. Marca el triunfo de la lucha consecuente contra 
el gamonalismo en una de las bases más importantes del valle. A la pregunta de a 
qué atribuía Betty Gonzales el triunfo de su lista, ella respondió: “A la línea de clase 
que se ha impuesto y que todos los trabajadores han visto en mí”. Y es ésta una co-
rriente irresistible en el valle: La línea de clase va cosechando triunfos cada vez más 
importantes. Esto por cierto no hará más que intensificar la campaña de calumnias 
de SINAMOS y de miste riosos “periodistas” con seudónimo. Ese es el único nivel 
en que hasta el momento han demostrado que pueden combatir. Prueba demás que 
no tienen lugar en nuestro valle dichas concepciones.

Estos triunfos del campesinado clasista no los perdonan quienes desean or-
ganizaciones de bases manipulables y controlables ni quienes temen enfrentar 
consecuentemente al imperialismo y a los gamonales. No perdonan estos triunfos, 
tampoco, el imperialismo y los gamonales que ven levantarse como una barrera 
inflanqueable para sus nefastas pretensiones, a las organizaciones clasistas y com-
bativas del campesinado y pueblo peruano. Por todo esto defendemos nuestra Fe-
deración y nuestra CCP ahora y siempre».

NOTA: Este texto ha sido aprobado en Asamblea de la Federación Campesina 
del valle de Huaral-Chancay y Aucallama.

Esteban Sevilla Varas 
Secretario General 

L. E. 2029613
Federación Campesina del Valle de Huaral-Chancay y Aucallama.

Fundada el 9 de Agosto de 1964
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(Mayo. 1975.)
Anexo 29

FEDERACION CAMPESINA DEL VALLE DE HUARAL 
CHANCAY Y AUCALLAMA

(Afiliada a la C.C.P.)

La Federación Campesina del Valle de Huaral Chancay y Aucallama, auténtica re-
presentante del campesinado del Valle se ve obligada a responder a las calumnias 
que una vez más la Liga Agraria lanza contra el campesinado, esta vez a través 
de Jacinto Valdivieso Toyco, vice presidente del Comité Organizador de la Liga y 
hoy presidente de la Liga ya constituida. Según este dirigente nuestra Federación 
estaría financiada por elementos extraños al campesinado “para poder manipular 
a los campesinos”.

1.- Nuestra Federación es, a partir de 1970, una de las organiza ciones campesinas 
más clasistas del campo peruano, demostrando en su lucha consecuente por la 
expulsión de los gamonales, por el mejoramiento de las condiciones de vida y 
de trabajo de los campesinos, y por el no pago de la deuda agraria. Como or-
ganización clasista e independiente, nuestra Federación ha sido objeto de todo 
tipo de ataques, a través de calumnias y aun de la represión directa, por parte 
de la burguesía que es la clase interesada en destruir las organizaciones clasis-
tas. Esto no es una cosa nueva. La burguesía ha tratado siempre, a través de 
toda la historia, de desarmar al proletariado y al pueblo en general, quebrando 
sus organizaciones, tratando de jalarlas para su lado. Por eso no nos sorpren-
den las calumnias.

2.- Nuestra Federación ha vivido sólo con sus propios recursos. Los recursos eco-
nómicos de los que disponemos son producto de las aportaciones de las orga-
nizaciones sindicales afiliadas. Cualquier trabajador que conozca la Federación 
puede dar fe de ello. Lástima que el presidente de la Liga no lo sepa, pues 
nunca ha pisado la Federación. Aún más, es curioso que el Presidente de la Liga 
saque a luz problemas de financiamiento. Preguntamos nosotros: ¿Quién finan-
cia al Presidente y su Liga? ¿Quién financia a la C.N.A.? Nosotros sí tenemos 
serias dudas que sean financiadas por el campesinado.

3.- La formación de la Liga en nuestro Valle ha sido un fracaso rotundo. Las bases 
presentes, una parte ínfima de las existentes en el valle, estuvieron representa-
das por delegados elegidos por un número ínfimo de trabajadores. En algunos 
casos, como el de la CAP Boza, con menos del 8% de los votos de los socios y 
como es el caso de la C.A.P. HUANDO una mínima parte, a espaldas de los 
demás, decide su participación en la Liga de SINAMOS. Es explicable de la des-
esperación del Presidente de la Liga (y de sus asesores) ante este fracaso. Y para 
explicarlo, tiene que inventar fantasmas a quien echarles la culpa. En cambio 
los Sindicatos de: Villa Hermosa, de Caqui, San José de Miraflores, la Candela-
ria, Torreblanca, Pasamayo, Los Laureles, Agrícola Inca, Huerta Margarete, Os-
car Fukuda y los Comi tés sindicales, entre ellos los de la Granja Mamy, Granja 
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Granados, César Fukuda, Santa Rosa, Santa María, Granja Enrique Miashiro, 
han ratificado recientemente en sus asambleas su adhesión a la Federación. Por 
eso la Liga ataca a la Federación.

4.- La Federación ratifica su decisión de mantener su independencia política de 
clase, su lucha consecuente contra los enemigos fundamentales del pueblo pe-
ruano: el imperialismo, la gran burguesía y los terratenientes, para obtener la 
liberación nacional y el socialismo. Rechaza por lo tanto, los intentos de per-
sonas e instituciones que no buscan sino el debilitamiento de la organización 
campesina para colocarlo detrás de sus intereses de grupos al campesinado.

¡VIVA LA FEDERACION CAMPESINA DEL VALLE DE HUARAL 
CHANCAY Y AUCALLAMA!

¡¡VIVA LA C.C.P.!!

¡¡POR TIERRA Y LIBERACION NACIONAL!!
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